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LA SAGRA recomienda el consumo responsable.

Los principales concursos internacionales reconocen
 la calidad de nuestras cervezas. 

Inspiradas en Toledo, 
premiadas en todo el mundo

La alcaldesa ha estado acompañada por el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, Xavier Flores; el 

jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, Francisco Javier González Cabezas y el delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca.

Los cuatro proyectos presentados por la alcaldesa estarán financiados por el Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana con un importe total 
de 33 millones de euros y empezarán a ser una realidad este mismo año. PÁGINAS 4 y 5

“Toledo está en la agenda del Gobierno 
de España para mejorar la movilidad”

El Ayuntamiento presentará 
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por conocer y volver a visitar 
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Esta edición de la carrera del Roscón de Cobisa ha servido para homenajear al equipo del Club Atletismo San Pablo que hicieron la gesta de ganar la Maratón 

de New York por equipos en 1988, único equipo español  que lo ha conseguido. PÁGINA 24
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Una cita muy especial para los galveños y galveñas que tiene más de dos siglos de tradición con más de mas de 160 hogueras, 300000kg de leña y miles de 
personas, y que, según explicó el alcalde de la localidad, Manuel Fernández, pretenden que sea declarada de Interés Turístico Regional. PÁGINAS 25 y 26
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El Ayuntamiento ampliará al 50 por ciento el 
descuento en los abonos del autobús urbano
Milagros Tolón, anunciaba que 
el Ayuntamiento de Toledo am-
pliará al 50% el descuento en los 
abonos del autobús urbano, su-
mándose así el año próximo a la 
medida anunciada por el Gobier-
no de España para incentivar el 
transporte colectivo y hacer fren-
te al escenario de in�ación y crisis 
energética global.  La alcaldesa 
ha recalcado que se trata de un 

“importante esfuerzo” que realiza 
el Ayuntamiento, y que se suma 
a otras medidas para incentivar 
el transporte público puestas 
en marcha por el Gobierno local 
como la gratuidad para meno-
res de doce años, los descuentos 
para personas mayores y colec-
tivos vulnerables, los trasbordos 
gratuitos o la gratuidad del servi-
cio nocturno (búho-bus).

Francisco Rueda, presidente del 
Patronato Municipal de Turismo 
y concejal delegado de Fondos 
Europeos, Empleo y Régimen In-
terior del Ayuntamiento de To-
ledo, daba a conocer algunos 
detalles de la campaña que la 
ciudad de Toledo desarrollará 
a lo largo de todo este año para 
promocionar su oferta turística y 
que será presentada de manera 
o�cial por la alcaldesa Milagros 
Tolón el próximo 18 de enero en 
el marco de la Feria Internacio-
nal de Turismo.

‘Ser, vivir, compartir’ es el lema 
de esta propuesta promocional 
que tiene como protagonistas a 
las personas, que está basada 
en las experiencias y en las emo-
ciones y está dirigida al turista 
recurrente que “ha establecido 
ya algún compromiso casi afec-
tivo con la ciudad de Toledo”.

‘Mejor ciudad destino de 
España en 2022’
Toledo recibirá este año de la 
mano de la Federación Interna-
cional de Periodistas y Escrito-
res de Turismo el galardón como 

‘Mejor ciudad destino española 
en 2022’, tras ostentar desde el 
año pasado el título de la ciudad 
con la mejor panorámica noctur-
na del mundo. La ciudad recoge-
rá este premio el día 18 de ene-
ro a las 13:00 horas de la tarde.

Una hora más tarde, a las 14:00 
horas, presentará su campaña 
promocional en el stand de Cas-
tilla-La Mancha. Un espacio en 
el que Toledo tendrá un stand 
propio para dar a conocer has-
ta el 22 de enero toda su oferta 
patrimonial, cultural, artística y 
experiencial.

Toledo llega a Fitur con buenos 
datos turísticos y un escenario 
optimista
“Hemos recuperado práctica-
mente los niveles de 2019, su-
perándolos en el caso de las 
pernoctaciones de españoles y 
habiendo aumentado la estan-
cia media, uno de los objetivos 
estratégicos de la promoción 
turística de la ciudad, que ha 
pasado de 1,5 noches a 1,7 no-
ches. La campaña de marke-
ting digital que ha desarrollado 
el Ayuntamiento de Toledo en 
redes sociales y en particular, 

en Instagram, y que ha sido “un 
gran éxito” a lo largo de todo 
el año, ha conseguido un en-
gagement superior a cuentas 
de turismo nacionales o euro-
peas de alto valor con un nivel 
de compromiso de los usuarios 
del 4,86 por ciento.

Un compromiso que ha sido 
superior a cuentas de Insta-
gram turísticas como la del 
Grupo Ciudades Patrimonio 
de España, Barcelona, Berlín 
o Roma. El per�l de Toledo Tu-
rismo ha conseguido alcanzar 
a 650.000 cuentas, de las cua-

les el 77 por ciento eran “no se-
guidores”, ha aumentado sus 
seguidores en 9.600 nuevos y 
ha obtenido 1.857.000 impre-
siones.

Citas importantes en Fitur
Toledo participará el día 20 de 
enero en la Asamblea del Grupo 
Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad de España, la primera 
de la nueva presidencia que os-
tentará San Cristóbal de la La-
guna para aprobar un convenio 
con la Asociación de Ciudades 
Mejicanas Patrimonio Mundial 
y renovar la estrategia compar-
tida con Paradores de Turismo.

Está prevista �nalmente una re-
unión con la ‘Red de Juderías de 
España. Caminos de Sefarad’, 
de la que forma parte Toledo, 
y otros encuentros con o�cinas 
de turismo y empresas de tu-
rismo, sobre todo dedicadas a 
la tecnología y al mundo digital, 
para desarrollar una estrategia 
de digitalización a través de fon-
dos europeos con proyectos de 
realidad aumentada o señaléti-
ca digital.

‘Ser, vivir, compartir’, lema de la propuesta 
promocional de la ciudad para este 2023

Toledo recibirá este año de la mano de la Federación Internacional de Periodistas y Escritores de Turismo el 

galardón como ‘Mejor ciudad destino española en 2022’.

Milagros Tolón agradecía a la Jun-
ta de Comunidades la �rma de 
este acuerdo que permitirá a la 
ciudad de Toledo “avanzar en un 
objetivo compartido de lucha con-
tra el cambio climático, reducción 
de la emisión de gases de efec-
to invernadero y conseguir que 
nuestras ciudades sean climáti-
camente neutras”.

En esta tarea, la alcaldesa seña-
ló que Toledo “es una ciudad com-
prometida con estos objetivos y el 
Ayuntamiento viene liderando el 
proceso en nuestra capital para 
alcanzar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible”. Para ello, “ya 
hemos aprobado el Plan de Ac-
ción de la Agenda Urbana”, que 
plantea “un modelo de ciudad de 

las 5 eses: Sostenible, Saludable, 
Segura, Solidaria y Smart City”.

Milagros Tolón explicaba en su 
intervención, que la movilidad es 
un sector clave en este proceso y 
ha repasado las actuaciones que 
se vienen desarrollando en los úl-
timos años en esta materia como 
el fomento del transporte públi-
co, las boni�caciones �s   cales 
para vehículos no contaminantes, 
la apuesta por itinerarios biosalu-
dables o el refuerzo de la peato-
nalización del Casco. En este sen-
tido, el convenio �rmado hoy es 
un impulso a toda esta estrategia.

La alcaldesa avanzaba que el 
Ayuntamiento recibe con este 
acuerdo 3,1 millones de euros; una 
inversión que va a permitir, entre 

otras actuaciones, el estableci-
miento de un Sistema de control 
de accesos, señalización e iden-
ti�cación de vehículos; la digitali-
zación del trá�co, la implantación 
de medidores de la calidad el aire 
y aforo de vehículos o la creación 
de una Plataforma de Movilidad 
Inteligente que permita aunar toda 
la información estratégica sobre 
los aspectos relacionados con la 
movilidad.

El presidente castellanoman-
chego, Emiliano García-Page, 
clausuraba el acto con una inter-
vención en la que puso de ma-
ni�esto el entendimiento institu-
cional y el cumplimiento de los 
compromisos de gestión a pesar 
de las di�cultades. 

Se firma el convenio con la Junta de Comunidades 
para la Estrategia de Movilidad Sostenible
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, anunciaba el pasado 9 de 
enero, cuatro proyectos de in-
fraestructuras “que van a empe-
zar a ser una realidad este mis-
mo año” y que supondrán “una 
importante mejora de la movili-
dad urbana” de Toledo.
La alcaldesa ha ofrecido los por-
menores de estos proyectos en 
una rueda de prensa en la que 
ha estado acompañada por el 
secretario general de Infraes-
tructuras del Ministerio de Mo-
vilidad, Transporte y Agenda Ur-
bana, Xavier Flores; el jefe de la 
Demarcación de Carreteras del 
Estado en Castilla-La Mancha, 
Francisco Javier González Cabe-
zas; y el delegado del Gobierno, 
Francisco Tierraseca, con quie-
nes se ha reunido a lo largo de 
la mañana.

Milagros Tolón ha destacado que 
las “importantes infraestructu-
ras” que ha presentado hoy “me-
jorarán la conexión entre los ba-
rrios y responderán a dos de los 
principales condicionantes del 

urbanismo de Toledo”, como es 
el caso de su extensión, con más 
de 20 kilómetros de longitud, y 
la disgregación de sus barrios.
En este punto, la primera edil ha 
enmarcado esta presentación en 
el proceso de modernización y 
de renovación que impulsa su 
Gobierno a través de iniciativas 
vinculadas a “un Toledo Sosteni-
ble, Saludable, Seguro, Social y 
Smart City”. Todo ello haciendo 
uso de “poderosas herramien-
tas de plani�cación como son 

el Plan de Acción de la Agenda 
Urbana de Toledo, el Avance del 
Plan de Ordenación Municipal 
o el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible, que sitúan al peatón 
como eje de la movilidad y del 
desarrollo urbano”, tal y como 
ha destacado.
Y es que, según ha valorado, 
“Toledo está en la agenda del 
Gobierno de España para me-
jorar la movilidad y la comunica-
ción en la ciudad”. Eso, ha añadi-
do, “es una realidad que cuenta 

con sus respectivas inversiones” 
con un montante total, entre los 
cuatro proyectos presentados, 
de 32,89 millones de euros.

Proyectos
El jefe de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Cas-
tilla-La Mancha, Francisco Javier 
González Cabezas ha explicado 
los proyectos.

1. De un lado, entre las ac-
tuaciones encuadradas 

dentro del programa de 
humanización y usua-
rios vulnerables, están el 
acondicionamiento a cri-
terios urbanos de movili-
dad en la TO-23, con un 
montante de 4,29 millones 
de euros. Se trata de un 
proyecto cuya licitación de 
las obras está prevista para 
el primer semestre de este 
año. Con este proyecto se 
pretende implementar una 
senda peatonal y ciclista 
entre los barrios de Santa 
Bárbara y el Polígono y lo 
“más singular” es el cruce 
de la TO-23 que se realiza-
rá mediante una pasarela 
atirantada.

2. De la misma forma, el iti-
nerario peatonal y carril 
bici entre la Avenida de 
Madrid y la Glorieta del 
Salto del Caballo, que in-
cluirá el ajardinamiento de 
la zona ascenderá a 1,46 
millones de euros estan-
do prevista la licitación de 
las obras también en el pri-

Las obras del tercer carril y los itinerarios 
biosaludables comenzarán este año
La primera edil ha enmarcado esta presentación en el proceso de modernización y de renovación que impulsa su 
Gobierno a través de iniciativas vinculadas a “un Toledo Sostenible, Saludable, Seguro, Social y Smart City”. 

Este ramal supone la conexión definitiva del barrio de Azucaica con el de Benquerencia.

Se pretende implementar una senda peatonal y ciclista en el actual ramal de conexión entre 

N-401 y la glorieta del Salto del Caballo.

En primer plano la alcaldesa de la ciudad, MIlagros Tolón.

EL ITINERARIO PEATONAL 
Y CARRIL BICI ENTRE LA 

AVENIDA DE MADRID Y LA 
GLORIETA DEL SALTO DEL 

CABALLO INCLUIRÁ EL 
AJARDINAMIENTO DE LA 

ZONA

ENTRE LAS ACTUACIONES 
ENCUADRADAS DENTRO 

DEL PROGRAMA DE 
HUMANIZACIÓN Y USUARIOS 

VULNERABLES, ESTÁ EL 
ACONDICIONAMIENTO A 
CRITERIOS URBANOS DE 
MOVILIDAD EN LA TO-23
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mer semestre de este año. 
Se pretende implementar 
una senda peatonal y ci-
clista en el actual ramal de 
conexión entre N-401 y la 
glorieta del Salto del Ca-
ballo, dando continuidad 
a las aceras existentes y 
convirtiendo dicho ramal 
en un vial urbano, así como 
el ajardinamiento de la glo-
rieta que es la entrada a 
Toledo desde el norte.

3. En tercer lugar, la reorde-
nación y mejora del enla-
ce entre la autovía A-42 y 
la carretera nacional TO-
23 tiene un presupuesto 
de 5,36 millones de eu-
ros y está pendiente de la 
aprobación de�nitiva del 
proyecto de trazado para 
entregar el pertinente de 
construcción, por lo que 
las obras pudieran ser ob-
jeto de licitación en 2023. 
El ámbito de este proyecto 
se sitúa entre el enlace de 
la A-42 con la TO-23 y el 
enlace de la TO-23 con la 

calle Río Arlés del Polígo-
no, que sirve de acceso a 
los centros comerciales y 
al nuevo hospital de Tole-
do. Consiste en el aumento 
de la capacidad del tramo 
de la TO-23 con la amplia-
ción a tres carriles en los 
dos sentidos, y la remode-
lación de algunos ramales 
e iluminación en todo el tra-
mo.

  Además, se establece 
una nueva glorieta en la ca-
lle Jarama para reconducir 
los movimientos hacia To-
23 en sentido Toledo y su-
primir un acceso peligroso 
de dicha calle a la carre-
tera. Desde dicha glorieta 
partirá el nuevo ramal que 
se convertirá en tercer ca-

rril hasta el enlace con la 
A-42. De otro lado, en la 
margen contraria se se-
grega el movimiento TO-
23 hacia calle Río Arlés 
(zona comercial y hospi-
tal universitario) del pro-
pio trá�co de la glorieta, 
lo que mejorará el nivel de 
servicio actual.

4. Para �nalizar, y enmarcada 
en las actuaciones de crea-
ción de nueva infraestruc-

tura en el entorno de Tole-
do, se encuentra también 
el Estudio Informativo y el 
Estudio de Impacto am-
biental de la Autovía A-40: 
A-6-Ávila-Maqueda-Tole-
do-Cuenta-Teruel, en el 
tramo de Toledo-Ocaña 
que cuenta con un presu-
puesto de la conexión en-
tre la TO-23 y la TO-22 de 
21,78 millones de euros y 
está pendiente de aproba-
ción del estudio informati-
vo para pasar a licitación 
la redacción del proyecto 
constructivo en el primer 
semestre de 2023. En este 
caso, la alternativa inclu-
ye una conexión entre la 
TO-22 (Azucaica) y la TO-
23 (Polígono) que permitirá 

la conexión directa desde 
la TO-23 con el nuevo tra-
mo de autovía a través de 
un puente que cruza el río 
Tajo.

“Hechos, no palabras”
Por su parte, el secretario gene-
ral de Infraestructuras del Minis-
terio de Movilidad, Transporte y 
Agenda Urbana, Xavier Flores, 
ha mantenido que estos proyec-
tos constituyen “un compromi-
so claro pues no son palabras, 
son hechos, y tampoco son sólo 
imágenes, sino que serán publi-
caciones en el Boletín O�cial del 
Estado (BOE)”.

Además, ha destacado que se 
trata de cuestiones que afectan y 
que mejorarán la calidad de vida 
de los ciudadanos “promovien-
do el poder caminar, ir en bici-
cleta, reducir atascos o mejorar 
la accesibilidad”. Todo ello con 
un montante que irá “más allá 
de los 11 millones que se licita-
rán este año” a través de obras 
“transformadoras” que “rea�r-
man el compromiso del Gobier-
no central con Toledo y con la 
mejora de la calidad de vida e 
infraestructuras”.

Las infraestructuraspresentadas “mejorarán la conexión entre los barrios y responderán a dos de los principales condicionantes del urbanismo de Toledo”, como es el caso de su extensión, con 

más de 20 kilómetros de longitud, y la disgregación de sus barrios.

Lo más singular es el cruce de la TO-23 que se realiza mediante una pasarela atirantada

 SE ESTABLECE UNA NUEVA 
GLORIETA EN LA CALLE 

JARAMA PARA RECONDUCIR 
LOS MOVIMIENTOS HACIA 
TO-23 EN SENTIDO TOLEDO

SE TRATA DE CUESTIONES 
QUE AFECTAN Y QUE 

MEJORARÁN LA CALIDAD DE 
VIDA DE LOS CIUDADANOS 

“PROMOVIENDO EL 
PODER CAMINAR, IR 

EN BICICLETA, REDUCIR 
ATASCOS O MEJORAR LA 

ACCESIBILIDAD”

LOS CUATRO PROYECTOS 
SITUAN AL PEATON COMO 
EJE DE LA MOVILIDAD Y 

DEL DESARROLLO URBANO 
Y CUENTAN CON UNA 

INVERSIÓN TOTAL DE DE 
32,89 MILLONES DE EUROS
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La Cabalgata de Reyes ponía el 
broche de oro a unas �estas na-
videñas cargadas de activida-
des; hasta un total de 200 acti-
vidades familiares se han podido 
disfrutar en la ciudad y en los ba-
rrios de Toledo antes de llegar a 
la gran Cabalgata de Reyes, la 
más multitudinaria de los últimos 
años en la ciudad.

Una cabalgata que ha recorri-
do las calles de la ciudad y a 
la que se han sumado miles de 
personas y que ha contado con 
nueve carrozas cuyos protago-
nistas han sido algunos perso-
najes de la Navidad como la es-
trella anunciadora o reconocidos 
cuentos por los más pequeños 
como ‘Los tres cerditos’, ‘Alicia 
en el País de las maravillas’ o 
la ‘Cenicienta’. A ello hay que 
sumar los ocho pasacalles de 
teatro, danza y animación con 
actores, actrices, acróbatas, 
bailarinas y bailarines que han 
amenizado el cortejo simulando 
algunos pasajes de las pelícu-
las Disney más aclamadas por 
los niños y niñas como Aladín o 
la Bella y la Bestia, o los tan de 
moda Superhéroes Funko.

Además, se ha contado con 

la espectacular banda de mú-
sica americana ‘Pittsburg High 
School Marching Show Band’, 
quienes han liderado la comiti-
va que también ha contado con 
la participación de los carteros 
reales que han ido durante todo 
el recorrido recogiendo las car-

tas a los Reyes Magos de los ni-
ños y niñas.

Alrededor de seis toneladas 
de caramelos se han reparti-
do durante toda la Cabalgata 
que ha sido posible gracias al 
trabajo y a la coordinación de 
las más de 500 personas que 

han formado parte del cortejo, 
que ha contado con el apoyo 
del dispositivo de movilidad y 
seguridad ciudadana estable-
cido por la Policía Local de ma-
nera coordinada con el Cuer-
po Nacional de Policía, junto 
a Protección Civil y Cruz Roja, 

además de trabajadores de los 
servicios municipales y volun-
tarios.

Tras el recorrido de la comi-
tiva, que, este año ha variado 
su recorrido habitual, y que ha 
partido de la avenida de Portu-
gal y ha recorrido las principa-
les avenidas de la zona centro, 
como la avenida de Europa, la 
avenida del General Villalba, ca-
lle Duque de Lerma, avenida de 
la Reconquista y Alfonso VI. la 
comitiva real llegaba a Bisagra, 
en donde laa alcaldesa de Tole-
do, Milagros Tolón, acompañada 
por varios miembros de sus co-
proración, recibía a Sus Majesta-
des los Reyes Magos de Oriente. 

Allí, como es tradición, Mila-
gros Tolón hacía entrega a Mel-
chor, Gaspar y Baltasar de “la 
llave mágica” de la ciudad para 
que pudiesen iniciar el reparto 
de regalos en todos los hoga-
res toledanos y “poder cumplir 
los sueños de todos los niños y 
niñas”. En Toledo, “hemos sido 
buenos”, reconocía la alcaldesa, 
quien pidió a Sus Majestades de 
Oriente salud para todos los to-
ledanos y toledanas y prosperi-
dad para la ciudad.

Miles de personas disfrutaron de una de las 
cabalgatas más multitudinarias que se recuerdan
La Cabalgata de Reyes cambió este año su recorrido habitual, y partiendo de la avenida de Portugal recorrió las principales 
avenidas de la zona centro, como la avenida de Europa, la avenida del General Villalba, calle Duque de Lerma, avenida de la 
Reconquista y Alfonso VI hasta finalizar en Puerta de Bisagra.

CERCA DE SEIS TONELADAS 
DE CARAMELOS SE HAN 
REPARTIDO DURANTE TODA 
LA CABALGATA QUE HA SIDO 
POSIBLE GRACIAS A LAS 
MÁS DE 500 PERSONAS QUE 
HAN FORMADO PARTE DEL 
CORTEJO

UN TOTAL DE OCHO 
PASACALLES CON ACTORES, 
ACTRICES, ACRÓBATAS, 
BAILARINAS Y BAILARINES 
HAN AMENIZADO EL 
CORTEJO SIMULANDO 
ALGUNOS PASAJES DE LAS 
PELÍCULAS DISNEY MÁS 
ACLAMADAS

COMO EN AÑOS ANTERIORES, 
EL AYUNTAMIENTO 
DISPUSO DE DOS ZONAS 
DE ACCESO RESERVADO 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD 
REDUCIDA A LO LARGO DEL 
RECORRIDO

En las tres carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a sus Majestades, asisitieron unos pajes muy especiales, usuarios de Down Toledo.

En Bisagra, como es tradición, Milagros Tolón, acompañada de varios miembros de la Corporación municipal, ha 

entregado a Melchor, Gaspar y Baltasar “la llave mágica” de la ciudad.



ACTUALIDAD
Enero 2023  ■ 7

El portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Toledo, 
Juan José Alcalde, ha lamenta-
do que, por culpa del Gobier-
no del PSOE y la alcaldesa, Mi-
lagros Tolón, este ha sido otro 
año perdido para Toledo, “otro 
año de promesas incumplidas, 
de posibilidades perdidas y, en 
de�nitiva, otro año que la ciu-
dad sigue esperando un cambio 
para crecer, desarrollarse y bri-

llar como debe hacerlo la capital 
de Castilla-La Mancha”.

En rueda de prensa tras el ba-
lance de la regidora municipal, 
Alcalde aseguraba que el Go-
bierno del PSOE, pese a lo que 
dice, sigue aferrándose al victi-
mismo, cuando “la única respon-
sable de incumplir sus prome-
sas es Tolón y su equipo”, que 
no han cumplido ni siquiera con 
muchas de las cosas que había 

en los Presupuestos municipa-
les para 2022.

“Lo que queda claro del balan-
ce de ayer y de cada balance que 
hace la señora Tolón es que no 
tiene un proyecto de ciudad, ni 
lo ha tenido, ni lo tiene, ni lo ten-
drá, porque la política que hace 
es a salto de mata, lo que se le 
ocurre lo anuncia para luego no 
cumplirlo”, ha lamentado el por-
tavoz de los populares.

Velázquez ha sido arropado por 
una gran parte de la cúpula na-
cional y regional del partido con 
la presencia de Miguel Tellado, 
Vicesecretario Nacional de Or-
ganización y del presidente re-
gional, Paco Nuñez; pero quizás 
lo más reseñable ha sido el gran 
apoyo popular por parte de mu-
chos toledanos, alcaldes y con-
cejales de los distintos munici-
pios de la provincia.
En su intervención Carlos Veláz-
quez lanzaba como mensaje fun-
damental el querer devolver “El 
corazón de Toledo a los Toleda-
nos”. Ha repasado su biografía 
destacando una vida desarrolla-
da por completo en Toledo, cre-
ciendo con la ciudad, sus barrios, 
sus calles, sus colegios lo cual 
indica el íntimo conocimiento 
de la ciudad por parte del nuevo 
candidato.

En su discurso de presentación 
de la candidatura a la alcaldía de 
Toledo, Velázquez de�nía su línea 
de trabajo para con los toledanos: 
“Humildad, honestidad y honra-

dez serán mi línea de trabajo por-
que es en lo único que creo para 
enfrentarme a recuperar Toledo 
para los toledanos. Poder ser al-
calde de la ciudad que me vio na-
cer es un gran honor y una gran 
responsabilidad.”

Reseñaba que “Tenemos un 
proyecto de “ciudad de Toledo 
para ver”, queremos devolver a 

los toledanos la visión para que 
vean todo lo que vamos a hacer 
y dejar solo de oir promesas so-
bre todos los proyectos e inver-
siones que nunca llegan”.

“Toledo necesita un gobierno 
serio y responsable que solucio-
ne todos nuestros problemas, ca-
paz de transformar la ciudad y 
recuperar la in�uencia que siem-

pre tuvo en España. Una ciudad 
que tiene que dejar de ser saté-
lite del “Sanchismo y de Pedro 
Sanchez”.

“Queremos una ciudad que 
uni�que barrios, que acerque a 
la gente donde nosotros estare-
mos sirviendo a los toledanos, 
con esfuerzo, ilusión, trabajo y 
todo con principios reales y ge-

nerales y no personales”. “Hoy 
comenzamos una etapa en Tole-
do. Responsabilidad, pasión, sin-
ceridad, transparencia, humildad, 
escucha, generosidad, pasión e 
ilusión”. Aseguraba Velázquez.

A continuación, tomaba la pala-
bra el presidente regional “Paco 
Nuñez”

En su intervención el presidente 
regional del PP destacaba la ne-
cesidad de un Toledo de futuro 
lleno de oportunidades para to-
dos, que la ciudad sea una refe-
rencia del país para que vengan 
para un desarrollo completo, con 
inversión y oportunidades. Tole-
do tiene que pasar a la historia de 
nuevo por ser una ciudad con una 
buena gestión y un mejor futuro.”

En palabras del dirigente man-
chego, “El partido necesita un 
proyecto ganador para ser útil a 
la ciudad, a la región y al país. Es 
un proyecto que va de la mano de 
todos con la búsqueda de solu-
ciones como dirección de nuestra 
política. Queremos solucionar los 
problemas de la gente”.

El portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Toledo, 
Juan José Alcalde, ha lamenta-
do que “una vez más el PSOE 
ha vuelto a dejar tirada a la ciu-
dad de Toledo”, al rechazar “la 
batería de propuestas necesa-
rias para nuestra ciudad que el 
Partido Popular había presen-
tado para enmendar los Presu-
puestos de Castilla-La Mancha 
para 2023”.

El portavoz popular ha recor-
dado que “estas enmiendas fue-
ron presentadas y defendidas 
por nuestros compañeros en las 
Cortes de Castilla-La Mancha 
para enriquecer y mejorar ese 
presupuesto con respecto a la 
ciudad de Toledo, mientras las 
iniciativas presentadas por el 
PSOE a nivel regional con res-
pecto a Toledo eran escasas, 
insu�cientes y claramente ale-
jadas de las necesidades y de 
la realidad de Toledo y de los 
toledanos”, remarcaba Alcalde.

El portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Toledo, 
Juan José Alcalde, ha lamenta-
do “la falta de rigor y la opacidad 
de la alcaldesa Milagros Tolón 
en relación con un asunto tan 
importante para la ciudad como 
la Vega Baja”. El portavoz ha ma-
nifestado que Tolón y su equipo 
de gobierno vuelven a demostrar 
la total opacidad de su gestión. 

“Los grupos políticos no tene-
mos conocimiento de este pro-
yecto, ni tenemos constancia de 
que se haya informado a ninguna 
de las instituciones implicadas 
en la protección de la Vega Baja 
sobre estas actuaciones. Desde 
luego, tampoco se ha informa-
do a la ciudadanía, ni siquiera al 
Consejo de Participación de la 
zona centro. 

Alcalde lamenta que este ha sido otro año de promesas 
incumplidas y de posibilidades perdidas para la ciudad de Toledo

El Partido Popular lamenta la 
falta de rigor y la opacidad de 
Tolón con la Vega Baja

Carlos Velázquez, nuevo candidato del 
Partido Popular al Ayuntamiento de Toledo
En un multitudinario acto, el pasado día 9, tuvo lugar la presentación de Carlos Velázquez como candidato del PP a la alcaldía

El PP lamenta que el 
PSOE vuelva a dejar 
tirada a la ciudad de 
Toledo, al rechazar las 
enmiendas del PP a los 
Presupuestos de CLM

Velázquez apuesta por un gobierno serio y eficaz para Toledo.

Juan José Alcalde.

El PP reclama una so-
lución urgente al dete-
rioro de la cubierta del 
pabellón de la Escuela 
de Gimnasia. El vice-
portavoz del Partido Po-
pular en el Ayuntamien-
to de Toledo, José López 
Gamarra, ha reclamado 
hoy una solución urgente 
al deterioro de la cubier-
ta de la Escuela de Gim-
nasia que sufre goteras 
que hacen impracticable 
la pista cada vez que llue-
ve y causan problemas a 
los usuarios.
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 Esteban Paños, portavoz de 
Ciudadanos (Cs) y portavoz a la 
Alcaldía de Toledo, cree que “el 
desempeño del gobierno local 
en materia de políticas de dis-
capacidad no ha estado a la al-
tura” de un ejecutivo que presu-
me, precisamente, de inclusivo.

Paños se pregunta “dónde es-
tán los bucles magnéticos para 
favorecer la inclusión de perso-
nas con discapacidad auditiva” 
en los edi�cios y actos munici-
pales y recuerda que el Pleno 
aprobó esta moción de Cs en 
2018. “Tampoco sabemos nada 
de los pictogramas en los pasos 
de peatones”, propuesta de UP 
aprobada en abril, ni tampoco 
de las ordenanzas en leguaje in-
clusivo que el PSOE anunciaba 
el pasado mes de mayo.

El candidato de Cs a la alcal-
día de Toledo recuerda que “la 
alcaldesa lleva sin convocar al 
Consejo de Políticas de Disca-

pacidad desde mayo de 2021, 
fecha en la que se constituyó”; 
un hecho que, a juicio del edil, 
deja claro el poco respeto del 
gobierno local por los órganos 
municipales competentes y que 
está provocando distorsiones en 
la forma de trabajo.

Paños entiende que “no sólo la 
oposición debería haber conoci-

do y participado activamente en 
la elaboración del documento, si 
no todo el consejo como órgano 
de trabvajo que es”.  El edil in-
siste en que “los hechos siguen 
demostrando que este gobierno 
local, que con una mano presu-
me de transparencia, participa-
ción y consenso, pero con la otra 
actúa por libre”.

El candidato a la Alcaldía de To-
ledo y presidente provincial del 
Partido Popular, Carlos Veláz-
quez, ha lamentado el abandono 
del Gobierno de Emiliano Gar-
cía-Page a la Atención Prima-
ria y ha denunciado que ahora, 
“para ser atendido por el médico 
de cabecera en cualquier centro 
de salud, hay una demora me-
dia de una semana, llegando en 
algunos momentos hasta los 10 
días”, lo que deriva en un colap-
so también en las urgencias del 
Hospital Universitario de Toledo.

En rueda de prensa a las puer-
tas de este centro hospitalario, 
Velázquez advertía que esta si-
tuación es la consecuencia “del 
cambio en la gestión de la Aten-
ción Primaria del Gobierno regio-
nal”, una forma de gestionar a la 
que se ha opuesto el PP, apos-
tando por “recuperar un modelo 
anterior en el que el médico de 
cabecera podía atenderte de un 
día para otro o con una espera 
de dos o tres días máximo”, lo 
que evitaría ese colapso de las 
urgencias hospitalarias.

En este sentido, ha alertado de 
que esta misma semana Toledo 
ha vuelto a ser noticia nacional 
por el colapso en las urgencias. 
“Tenemos un edi�cio impresio-
nante nuevo, que el PSOE nos 
vendió que solucionaría todos 
los problemas de la sanidad tole-
dana, pero la realidad es que ha 
sido todo lo contrario, no solo se 
han perpetuado, sino que aho-
ra existen nuevos problemas”.

 El PP propone recuperar las 
urgencias de los centros de sa-
lud de Toledo.

El Grupo Municipal Izquierda 
Unida – Podemos ha sido el úni-
co partido político que ha vota-
do en contra de la construcción 
del “macrohotel” de la calle de 
La Plata en el Casco Histórico y 
ha propuesto que ese espacio 
se destine a viviendas o a una 
residencia de mayores pública 

Así lo trasladaba el portavoz 
de Izquierda Unida – Podemos 
de Toledo, Txema Fernández, a 
la Comisión de Urbanismo en 
la que PSOE, PP y Ciudadanos 
votaron a favor de construir el 
“macrohotel” que va a ocupar 
la manzana que comprende las 
parcelas ubicadas en las calles 
La Plata, Santa Justa, Los Béc-
quer y San Ginés. 

Este alojamiento hotelero, se-
gún ha explicado Fernández, 
que va a contar con 100 habi-
taciones se va a construir, tam-
bién, en dos parcelas que son 
propiedad del Ayuntamiento de 

Toledo. En este punto, ha pre-
guntado si estos terrenos han 
sido vendidos a la constructo-
ra, pero el edil de la formación 
de izquierdas no ha obtenido 
respuesta por parte del con-
cejal de Urbanismo, José Pa-
blo Sabrido. 

ASí, la formación de izquier-
das ha planteado alternativas 
a la construcción del “macro-
hotel” cómo utilizar la Empresa 
Municipal de Vivienda de instru-
mento para construir viviendas 
en las dos parcelas propiedad 
del Consistorio toledano. 

Además, ha señalado que se 
puede llegar a un acuerdo entre 
las administraciones públicas 
competentes para destinar el 
espacio del “macrohotel” a la 
construcción de una residen-
cia de mayores pública debido 
a que el Hospitalito del Rey no 
va a satisfacer esta demanda 
histórica del Casco Histórico. 

Esteban Paños (Cs) pide la reunión del 
Consejo de Políticas de Discapacidad

Velázquez denuncia el colapso de las urgencias del Hospital 
de Toledo por no contar con los medios humanos necesarios

IU - Podemos vota en contra de la 
construcción del “macrohotel” de la 
calle de La Plata en el Casco Histórico 

Txema Fernández, y Olga Ávalos en el Pleno municipal.

Esteban Paños, concejal de Ciudadanos en Toledo en una comparecencia 

reciente ante los medios.

El candidato a la Alcaldía de Toledo propone recuperar las urgencias en los 

centros de salud de Toledo.

El derecho a la salud de la población migrante, primeras jornadas formativas del Pacto 
por la Inclusión de Toledo. Esta propuesta formativa se desarrollará en horario de 9:00 a 14:00 horas 
en el salón de actos del Centro Cívico Municipal de Padilla hasta el miércoles 18 de enero con diversas me-
sas redondas que tratarán los determinantes sociales de la salud: las barreras para su acceso; la violencia 
de género en las mujeres migrantes; la mutilación genital femenina, la prostitución y la trata; o las personas 
migrantes con discapacidad y problemas de salud mental.



Inspiradas en Toledo, 
premiadas en todo el mundo

LA SAGRA recomienda el consumo responsable.

 Los principales concursos internacionales reconocen la calidad de nuestras cervezas.
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La ciudad contará en 2023 con 
un presupuesto que, pese a la 
subida de costes de la energía 
y de los servicios que presta el 
Ayuntamiento, se mantiene res-
pecto al año pasado en 114 mi-
llones de euros. Unas cuentas 
que no contemplan subidas de 
impuestos, pero sí una inversión 
de 15 millones de euros para pro-
yectos de obra en todos los ba-
rrios de la capital. Tolón, que hizo 
balance de su gestión al frente 
del Ayuntamiento del año que 
termina, iniciaba su interven-
ción anunciando, precisamente, 
la aprobación del Presupuesto 
municipal para 2023 por parte 
de la Junta de Gobierno Local.

Una vez aprobado el Presu-
puesto Municipal para 2023 por 
la Junta de Gobierno Local, que 
cumple con el equilibrio �nancie-
ro de obligado cumplimiento y 
marcado por el Ejecutivo nacio-
nal, el equipo de Gobierno inicia-
rá el proceso administrativo con 
los grupos políticos que forman 
parte de la Corporación para su 
aprobación de�nitiva.
Cuartel Guardia Civil
Esta comparecencia también 
ha ofrecido algunas noveda-
des sobre el futuro Cuartel de 
la Guardia Civil de Toledo que 
estará ubicado en la zona de la 
Peraleda. Así, Milagros Tolón ha 
detallado que el Ayuntamiento 
ya ha hecho la transmisión del 
terreno al Ministerio de Interior, 
quien será propietario de este 
espacio a partir del 1 de enero.

De la misma manera, anuncia-
ba que los 17 millones de euros 
aprobados por el Gobierno de 
España para llevar a cabo las 

obras de este inmueble, se du-
plicarán “prácticamente” ya que 
el objetivo “es que sea un cuartel 
de referencia.

Nuevas mejoras en el entorno 
urbano
Asimismo, la alcaldesa realizó  
otros anuncios de interés para 
la ciudad en materia de mejo-
ra del entorno urbano como 
el inicio de la licitación, ya en 
marcha, por parte del Gobier-
no de España del tercer carril 
de la TO-23, con un proyecto 
de movilidad sostenible que in-
cluye el carril bici entre San-
ta Bárbara y Santa María de 
Benquerencia y una pasarela 
peatonal para unir la zona in-
dustrial del Polígono con la re-
sidencial. Además, se llevarán 
a cabo otros proyectos como el 
adecentamiento del acerado de 
Buenavista, avenida de Europa 
y calle Ciclamen; la remodela-
ción de la plaza de España, o 
el arreglo de varias calles de 
San Antón como la avenida de 

Europa, donde se van eliminar 
los pasos de peatones realza-
dos al igual que en Rigoberta 
Menchú, Rosa Parks o Laguna 
de Arcas; la avenida de Lisboa, 
en Palomarejos; o la calle Río 
Estenilla, incluyendo el parking, 
en el Polígono.

También se renovará la seña-
lización horizontal y vertical y 
el repintado de todas las mar-
cas viales del término munici-
pal y se desarrollará el aparca-
miento de la Universidad, en la 
Vega Baja.

Vega Baja y Casco Histórico
En relación a esta zona y tras 
recordar que ya se ha reali-
zado la primera inversión de 
824.000 euros para la pues-
ta en valor de los restos, sen-
das peatonales y carril bici, 
la alcaldesa hanunció que ya 
está disponible medio millón 
de euros más por parte del 
Gobierno de España para se-
guir avanzando en este entor-
no el año que viene.

Inversiones en instalaciones 
deportivas
El Gobierno municipal continua-
rá con el plan de inversión en las 
instalaciones deportivas, como 
la remodelación del pabellón de 
la Escuela de Gimnasia, con un 
presupuesto de 2,9 millones de 
euros, y la recuperación de las 
cubiertas de los colegios que co-
lapsaron con Filomena: Grego-
rio Marañón, Gómez Manrique y 
Ángel del Alcázar.

Policía Local
Por último, en materia de Segu-
ridad Ciudadana, la Policía Lo-
cal tendrá a su disposición en las 
próximas semanas el espacio di-
señado para albergar este nuevo 
servicio policial en el barrio del 
Polígono, y que el año que viene 
se iniciarán las obras de reforma 
para convertir las actuales ins-
talaciones de la Reconquista en 
un cuartel “más moderno, fun-
cional y adaptado a las necesi-
dades de los profesionales y los 
ciudadanos”.

114 millones de euros, sin subidas de impuestos 
y 15 millones en inversión para los presupuestos
Inversiones como el cuartel de la guardia civil, mejoras en el entorno urbano, la conexión entre barrios, 
la inversión en instalaciones deportivas o el nuevo espacio de policía local en el polígono

La alcaldesa de la ciudad durante la presentación de los presupuestos.

El concejal de Urbanismo, José 
Pablo Sabrido, ha puesto en va-
lor el amplio consenso alcanzado 
para la aprobación de la amplia-
ción del edi�cio de los juzgados 
de la calle Marqués de Mendigo-
rría, respaldado por la unanimi-
dad de todos los grupos, y del 
Plan Especial de Reforma Interior 
para la construcción de un ho-
tel en el Casco Histórico, que ha 
sido aprobada por PSOE, PP y 
Ciudadanos. El representante de 
IU-Podemos ha votado en contra 
y VOX se ha abstenido. José Pablo 
Sabrido destacaba el “amplio en-
tendimiento” de la mayoría de los 
grupos que comparten que am-
bos proyectos serán bene�ciosos 
para la ciudad de Toledo como 
ha quedado de mani�esto en la 
Comisión de Urbanismo donde 
se han analizado estos asuntos.

Compatible con la 
regeneración urbana
El concejal de Urbanismo seña-
laba que el proyecto hotelero es 
perfectamente compatible con la 
estrategia del equipo de Gobierno 
para la regeneración y la recupe-
ración residencial de Casco Histó-
rico. En este sentido, ha señalado 
que el Consistorio trabaja en la 
modi�cación 32 del Plan General 
de Ordenación Urbana para re-
gular el uso de los apartamentos 
y pisos turísticos. Por  otra parte, 
durante la Comisión se ha infor-
mado del proyecto de recupera-
ción del parque arqueológico de la 
Vega Baja, que ya cuenta con una 
primera partida presupuestaria.

Se aprueba la 
ampliación del 
edificio de los 
juzgados y la 
reforma para la 
construcción de un 
hotel en el Casco

El parque de La Vega ha sido 
testigo de la concentración del 
Consejo Local de la Mujer que 
cada primer martes de mes se 
reúne para visibilizar la lacra 
social de la violencia machista. 
Esta primera concentración del 
año 2023 ha servido para denun-
ciar una vez más los 49 asesina-
tos de mujeres a manos de sus 
parejas o exparejas durante el 
año que acaba de �nalizar.

El Consejo Local de la Mujer no 
ha dudado en alzar la voz y re-
cordar que desde Nochebuena 

“se han producido cinco asesi-
natos machistas a cargo de hom-
bres con baja autoestima, que no 
aman a nadie y solo les preocu-
pa su propio interés personal”, 
para añadir que lo primordial en 
la concentración de este martes 
“es condenar enérgicamente es-
tos asesinatos”.

Asimismo, han invitado a la 
clase política a conocer la rea-
lidad de la violencia machista y 
a acercar al Consejo Local de la 
Mujer para que “sepan nuestros 
problemas, preocupaciones, ne-

cesidades o reivindicaciones y 
poder mejorar en todas las ini-
ciativas que nos ayuden a po-
der conseguir la igualdad entre 
mujeres y hombres y erradicar 
todas las violencias contra las 
mujeres”. En esta línea, han re-
clamado recursos económicos 
y humanos su�cientes para tra-
bajar en diferentes líneas de ac-
ción que pongan �n a la violencia 
machista, así como potenciar la 
educación en valores de igual-
dad desde el entorno familiar, 
docente y social.

El Consejo Local de la Mujer clama por el cese de la violencia 
machista y pide más recursos y políticas reales de Igualdad

Concentración contra la violencia machista en el Parque de la Vega.
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha participado en el ho-
menaje póstumo a Paulino Lo-
renzo Martín, ex entrenador del 
Club Deportivo Toledo. La alcal-
desa, junto a familiares de este 
toledano referente deportivo, ha 
descubierto una placa conme-
morativa en las instalaciones del 
campo de fútbol anexo al Salto 
del Caballo, que desde ahora 
llevará por nombre ‘Campo de 
Fútbol Paulino Lorenzo Martín’.

Milagros Tolón ha anunciado 
importantes inversiones para 
estas instalaciones con el fin 
de ofrecer a los deportistas en 
edad escolar un espacio mejo-
rado para llevar a cabo la prác-
tica deportiva, en este caso, los 
entrenamientos de fútbol. Y es 
que a las mejoras realizadas 
en la legislatura pasada, cuan-
do se adecentó y se construyó 
una grada para público en este 

anexo, en los próximos meses 
se sumarán inversiones para re-
novación global del mismo, sin 
obviar la instalación de la nueva 
iluminación del Salto del Caba-

llo que comenzará en los próxi-
mos días.

En cuanto al recordado Pau-
lino Lorenzo Martín, la alcalde-
sa ha recordado que fue socio, 

jugador, entrenador y directivo 
del CD Toledo, siendo el técnico 
que más partidos ha dirigido en 
la historia del club. También fue 
fundador y entrenador del otro 

equipo de la capital, la Unión De-
portiva Santa Bárbara.

“Su impronta ha quedado en va-
rias generaciones, fue un forma-
dor en valores que trascienden 
el ámbito deportivo como el es-
fuerzo, el compañerismo, el tra-
bajo en equipo, la solidaridad, el 
respeto y la amistad”, ha indicado 
la alcaldesa, además de apuntar 
que para Toledo “ha sido un pri-
vilegio contar con una personali-
dad como Paulino Lorenzo Martín 
que ha hecho tanto por el depor-
te toledano y por el fútbol base”.

Por su parte, Lorenzo Martín, 
hijo del homenajeado, ha des-
tacado el apoyo y cercanía del 
Ayuntamiento de Toledo repre-
sentado por su alcaldesa, Mila-
gros Tolón, para que por unani-
midad de los diferentes grupos 
políticos que forman la Corpora-
ción municipal estas instalacio-
nes lleven el nombre de su padre.

El concejal de Cultura, Teo Gar-
cía, asistió a la entrega de premios 
del X Photowalk AFT – IV Memo-
rial Carlos del Moral en las insta-
laciones del Centro Cívico Padilla 
con la entrega de reconocimientos 
a Gregorio Pérez, primer premio; 
Eva Corral, segundo premio; y Pa-
tricia Domínguez, tercer premio. 

Teo García ha estado acompaña-
do por el presidente de la asocia-
ción, Eduardo Salas, y otros inte-
grantes de la junta directiva de este 
colectivo toledano. Los premios 
complementarios se han conce-
dido a José Bernardo Ángel Gu-
tiérrez, Fabien Lescelliere Dumilly 
y Tomas Recio

La alcaldesa anuncia mejoras en las instalaciones 
del Campo de Fútbol ‘Paulino Lorenzo Martín’ 

Entrega de premios del X Photowalk 
AFT – IV Memorial Carlos del Moral 

La alcaldesa, junto a familiares de Paulino Lorenzo Martín, referente deportivo, ha descubierto una placa conmemorativa 

La concejala de Parques y Jar-
dines, Marta Medina, compar-
tía, el pasado 28 de diciembre, 
las migas que organizó en el Día 
de los Santos Inocentes la Fede-
ración de Asociaciones de Veci-
nos ‘El Ciudadano’. Una jorna-
da de convivencia vecinal que 
se ha desarrollado en la plaza 
de Cataluña del barrio de Palo-
marejos y que ha contado con 
el presidente de la Asociación 
de Vecinos ‘La Voz del Barrio’, 
Paco Arce, entre otros.

La muestra, de pintura y escul-
tura, se podrá visitar hasta el 
próximo 28 de febrero y está 
comisariada por el pintor Pepe 
Morata. Como ha destacado el 
responsable municipal de Cultu-
ra, Teo García, la cultura “en esta 
ciudad milenaria no es cosa de 
una institución, la hacemos to-
dos y todas, esa es la grandeza 
de nuestra acción, la implicación 
de todos”, comentaba, para aña-
dir que en estos momentos “no 
hay ciudad de menor de 100.000 
habitantes con la oferta cultural 
tan variada de nuestra ciudad, 
Patrimonio de la Humanidad”.

Y es que como ha destacado 
Teo García, desde el equipo de 
Gobierno de la alcaldesa Milagros 
Tolón “tenemos marcados una se-
rie de objetivos a través de la Es-
trategia Cultural Horizonte 2030, 
entre ellos, dejar espacio al siglo 
XXI, a los autores de ahora y a su 
obra, como es el amigo Fernando 
Hervás”. El horario de visitas a la 
exposición es de lunes a viernes 
de 10_00 a 13:00 horas y de 16:00 
a 21:00 horas, y los �nes de sema-
na y festivos en horario de tarde.

El Gobierno 
municipal comparte 
con la Federación 
de Asociaciones 
de Vecinos ‘El 
Ciudadano’ sus 
migas de los Santos 
Inocentes

Inauguración en el 
Círculo de Arte con 
apoyo institucional 
de la exposición de 
Fernando Hervás 
‘Sincretismos’

Afannes presenta su calendario solidario con el fin de recaudar fondos para los niños 
con necesidades educativas especiales. La organización ha presentado el calendario solidario 
para 2023 que Afannes realiza cada año con el objetivo de recaudar fondos para los programas de rehabi-
litación y apoyo que desarrollan con los usuarios de la entidad.
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Comienza la consolidación del 
talud del paseo de Cabestreros 
para asegurar la zona
Las obras consisten en la colo-
cación de un mallado en toda la 
parte afectada para evitar caí-
da de rocas a la vía pública, y la 
limpieza y saneamiento del ta-
lud, minimizando así el riesgo 
de desprendimiento. Se espera 
que los trabajos terminen a �na-
les del mes de enero.

Previamente, en declaracio-
nes a los medios, la alcaldesa, 
milagros Tolón señalaba que se 
trata de una intervención reali-

zada con las ayudas que la ciu-
dad de Toledo ha recibido del 
Estado por los destrozos que 
causó la tormenta Filomena. En 
concreto, este proyecto tiene 
un presupuesto de un millón de 
euros e incluye también la es-
tabilización de los taludes en 
Gerardo Lobo, Desamparados, 
Senda Ecológica y la carretera 
del Valle, espacios donde se in-
tervendrá en los meses de fe-
brero, marzo y abril.

La portavoz del equipo de Go-
bierno, Noelia de la Cruz, ha in-
formado este jueves en rueda de 
prensa de los asuntos tratados 
en la Junta de Gobierno Local, 
entre los que ha destacado una 
inversión de más de 350.000 eu-
ros para la mejora de la red de 
saneamiento y pluviales en di-
ferentes barrios y puntos de la 
ciudad.

Como ha detallado la también 
concejala de Obras y Servi-
cios, las obras aprobadas es-
tán coordinadas con la empre-
sa adjudicataria del Servicio de 
Abastecimiento y Saneamien-
to, y se han hecho coincidir con 
otras obras de mejora y renova-
ción urbana con el �n de oca-
sionar el menor número posible 
de molestias.

Noelia de la Cruz ha explica-
do que la mayor partida de es-
tos 350.000 euros se destinará 
al nuevo colector de aguas plu-
viales de la avenida de Barber, 
con una inversión de 237.713 
euros. La instalación de este 
nuevo colector coincide con el 
proyecto que el Ayuntamien-
to de Toledo ha impulsado en 
esta avenida con el fin de me-
jorar y renovar todos los as-

pectos de la misma desde un 
punto de vista urbano: pavi-
mentación, aceras, aparca-
mientos, mobiliario, arbola-
do, mediana, etc.

También se va a ampliar el 
colector de saneamiento en 
la avenida del Olmo, en el ba-
rrio de Valparaíso, con una in-
versión de 36.463,70 euros; y 
se va a mejorar el colector de 
saneamiento en la calle Ge-

rardo Lobo por un importe de 
51.609,87 euros.

De otro lado, Noelia de la Cruz 
ha avanzado que la última Jun-
ta de Gobierno Local, celebra-
da este miércoles, 11 de enero, 
se ha aceptado la clasi�cación 
de ofertas presentadas para 
la proyección de películas del 
Cine Club Municipal, siendo la 
única admitida la de Spostales 
SL. El presupuesto base de lici-

tación es de 136.730 euros por 
un periodo de dos años.

Por último, la portavoz del equi-
po de Gobierno de la alcaldesa 
Milagros Tolón ha comentado 
que se ha adjudicado a la empre-
sa Confecciones J. Zorrilla SLU 
por un importe de 33.399,11 eu-
ros el suministro de ropa de tra-
bajo de verano e invierno para el 
personal laboral del Ayuntamien-
to por un periodo de 12 meses.

Más de 350.000 euros en inversiones 
para mejorar en la red de saneamiento
Coincidirán con otras obras de mejora y renovación urbana llevando a cabo la instalación y 
mejoras de colectores pluviales

La mayor partida de estos 350.000 euros se destinará al nuevo colector de aguas pluviales de la avenida de Barber

‘Clausuras de Toledo’ se convierte en la nueva guía para conocer los conventos de la ciudad 
con el respaldo institucional del Ayuntamiento. En este libro la autora comparte con el lector su 
experiencia y saber sobre los conventos de la ciudad a través de textos y fotografías que a modo de 
guía aportan las claves para entender los cenobios toledanos y cuántos tesoros artísticos e históricos 
conservan en su interior. 

El edil de Cultura, Teo García, ha 
visitado hoy la exposición “Imá-
genes que cuentan historias” que 
acoge el Patio de la Facultad de 
Humanidades hasta el 3 de fe-
brero.
La propuesta, comisariada por 
Rafael Villena y Esther Almarcha, 
ha sido organizada en el marco 
del acuerdo de colaboración que 
el Ayuntamiento mantiene con la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha.
Ofrece una selección con treinta 
y tres publicaciones entre 1836 
y 1936, que nos permiten atisbar 
gran cantidad de detalles de la 
ciudad en este período. Son imá-
genes realizadas por viajeros y 
viajeras con per�les profesiona-
les variados, desde hispanistas 
a maestros, pasando por arqui-
tectos, artistas o historiadores del 
Arte, entre otros.

Respaldo municipal 
a la exposición 
“Imágenes que 
cuentan historias” 
que acoge la 
Facultad de 
Humanidades
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Desde el lunes 9 de enero, los 
aficionados al deporte del ba-
rrio del Polígono dispondrán 
de la pista de atletismo de este 
barrio en horario de mañana y 
con personal municipal. 

Será, tal y como anunció re-
cientemente la alcaldesa, Mila-
gros Tolón, de una demanda a 
la que se da cumplimiento por 
parte del Gobierno local y que 
supondrá la apertura de esta 
importante instalación depor-
tiva en horario de mañana, de 
10:00 a 13:00 horas en invier-
no, y de 09:00 a 12:00 horas 
en verano. 

Cabe recordar que hasta la 
fecha, esta instalación no dis-
ponía de personal municipal 
que atendiera en tiempo y for-
ma a los usuarios y aficionados 
de esta instalación en horario 
de mañana, por lo que cons-
tituye un avance más, que se 
suma a otras mejoras realiza-
das a lo largo de la presente 
legislatura.

Es el caso de la nueva señalética, 
la remodelación del tartán de la 
pista de atletismo, el nuevo parque 

de calistenia, el circuito de campo 
a través anexo al anillo de atletis-
mo o el próximo skate park, cu-
yas obras comenzará en febrero y 
que se instalará junto al parque de 
calistenia, con una inversión que 
ascenderá a los 125.840 euros, 

siendo el 80 por ciento de la obra 
� nanciada por los fondos FEDER. 

Más de un millón de euros 
invertidos
Según expresó la alcaldesa de 
Toledo en su balance de fin de 

año, en el complejo deportivo 
del barrio del Polígono se han 
invertido más de un millón de 
euros en los últimos años con 
actuaciones que también in-
cluyen el cerramiento del pe-
rímetro del recinto, la adecua-

ción de la entrada y los 
acce sos ,  e l 

cambio de 
iluminación 
o la planta-
ción de ár-

boles. 
De la misma mane-

ra, según aseguró la 
alcaldesa de la ciudad, 

en 2022 las ar-
cas municipa-
les han desti-
nado más de 
1,2 millones de 

euros a diferen-
tes actuaciones en mate-

ria de Deportes, entre ellas, la 
renovación de las luminarias 
de las instalaciones deporti-
vas, la pista de cross del Po-
lígono o el nuevo skate park. 

También, el Ayuntamiento 
se ha comprometido favo-
recer a los deportistas de 
alto nivel y de alto rendi-
miento con acceso gratis 
a las instalaciones del Pa-
tronato Deportivo Muni-
cipal en los horarios es-
tablecidos.

La pista de atletismo del barrio del Polígono 
abre desde el 9 de enero en horario de mañana
Las instalaciones deportivas de la pista de atletismo serán atendidas con personal municipal
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También, el Ayuntamiento 
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miento con acceso gratis 
a las instalaciones del Pa-
tronato Deportivo Muni-
cipal en los horarios es-
tablecidos.
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, anunció recientemente la 
apertura del Centro de Excelen-
cia de Ingeniería Tecnológica de 
Quest Global en el Polígono que 
prevé la contratación de hasta 
750 personas hasta 2025 y una 
inversión inicial de dos millones 
de euros. 

Quest Global es una empresa 
asentada en varios países dedi-
cada a la ingeniería, soluciones 
digitales y software aplicado a 
sectores como el ferroviario, la 
automoción, la energía, la indus-
tria aeroespacial, equipamiento 
médico, semiconductores y alta 
tecnología.

Además, también ofrece servi-
cios de consultoría para gestión 
de ayudas, análisis de datos, au-
tomatización e inteligencia arti�-
cial y digitalización. Entre las en-
tidades e instituciones a las que 
presta servicios en España se en-
cuentran varios ministerios, co-
munidades autónomas, diputa-
ciones y ayuntamientos, además 
de compañías como Boeing, Air-
bus, Navantia, Seat, Iberia, Als-
tom o Siemens Mobility.

“Un buen lugar”
La alcaldesa, Milagros Tolón, se-
ñaló que la llegada de esta em-
presa a la capital regional “de-
muestra que Toledo es un buen 
lugar para vivir, para visitar, para 
invertir y para prosperar”, al mis-
mo tiempo que ha agradecido 
a los responsables de la com-
pañía su apuesta por Toledo ya 
que “encaja con el modelo de 
ciudad que queremos”.

Y es que, tal y como de�ende la 
primera edil, una de las principa-
les prioridades de su Gobierno ha 

sido siempre propiciar las con-
diciones socioeconómicas para 
favorecer el emprendimiento, el 
desarrollo empresarial y el cre-
cimiento industrial como fórmula 
para generar riqueza y crear em-
pleo. Fruto de esta estrategia, y 
según mantiene, en los últimos 
años se han instalado impor-
tantes empresas que han crea-
do empleo como Logisfashion o 
Puy du Fou; y otras han ampliado 
sus instalaciones como Osi Food, 
Extrusiones Toledo, Reig Jofré, 
Schweppes, Prilux o, reciente-
mente, Iveco-Talleres Garrido, in-
crementando con ello también la 
actividad económica.

Ampliación de Iveco
Además, empresas importantes 
como talleres Iveco, en el Polí-
gono, han ampliado sus insta-
laciones y su actividad convir-
tiéndose en el cuarto taller Iveco 

más grande de España. 
Una ampliación que denota, se-

gún traslado el vicealcalde, José 
Pablo Sabrido, “la apuesta del 
Ayuntamiento por el desarrollo 
y la promoción económica lo-
cal” puesto, según apostilló, “las 
administraciones tenemos entre 
nuestras funciones generar el es-
pacio y el entorno propicio para 
que nuestros vecinos y vecinas 
dispongan de oportunidades la-
borales y nuestros empresarios 
y empresarias encuentren faci-
lidades para emprender y pros-
perar”, para añadir que desde 
el Ayuntamiento “tenemos muy 
claro que debemos apoyar a los 
empresarios para que la ciudad 
crezca y se desarrolle”.

Más inversiones para la mejora 
del Polígono
En esta línea, el también con-
cejal de Urbanismo recordó 

inversiones importantes como 
el millón y medio de euros 
destinado desde el Ayunta-
miento a la remodelación in-
tegral de la calle Río Jarama, 
desde la calle Río Nogueras 
a la confluencia con la TO-
23. Este proyecto ha permiti-
do renovar y mejorar el alum-
brado, los aparcamientos, los 
accesos, la canalización de 
servicios, la señalización y las 
redes de abastecimiento, sa-
neamiento y pluviales.

A esa cuantía hay que sumar 
otro millón y medio para la me-
jora de los accesos al núcleo 
industrial desde la TO-23. “He-
mos inyectado más de 3 mi-
llones de euros a la zona in-
dustrial, donde estimamos que 
trabajan unas 5.000 personas 
y hay instaladas alrededor de 
500 empresas”, indicó José 
Pablo Sabrido, convencido de 
que la ampliación, ya aproba-
da, de 680.000 metros del sue-
lo industrial y en el Avance del 
Plan de Ordenación Municipal 
(POM) “nos permitirán llegar 
a un incremento de 3,6 millo-
nes de metros cuadrados para 
nuevas empresas y ampliación 
de las existentes”.

Tres millones de euros 
Entre las mejoras recientes 
del Polígono industrial cabe 
recortar el acondicionamien-
to y mejora del acceso desde 
la N-400 y de las calles Val-
decavero y Valdelospozos o 
la reforma integral de la calle 
Jarama, superando los tres 
millones de euros en inver-
siones realizadas allí en los 
últimos años. 

El Polígono será objeto de im-
portantes actuaciones de ade-
centamiento y mejora del entor-
no urbano, tal y como apuntó 
la alcaldesa de la ciudad, Mila-
gros Tolón, recientemente. De 
un lado, el tercer carril de la TO-
23, con un proyecto de movi-
lidad sostenible que incluye el 
carril bici entre Santa Bárbara y 
Santa María de Benquerencia y 
una pasarela peatonal para unir 
la zona industrial del Polígono 
con la residencial.  Además, en 

esta misma vía, la TO-23, en el 
tramo Polígono-Santa Bárba-
ra, ya se realizaron en un tiem-
po récord las obras de drenaje 
por un importe de dos millones 
de euros para evitar inundacio-
nes como las producidas con 
la DANA en 2021 y mejorar con 
ello la seguridad. 

También, están previsto el 
arreglo de la calle Río Esteni-
lla, incluyendo el parking, y la 
renovación de la señalización 
horizontal y vertical, así como el 

repintado de todas las marcas 
viales, en el término municipal. 

De otro lado, la regidora tole-
dana informó también del arre-
glo de la calzada y acercas de 
las calles Tiétar, Torcón, Ca-
briel, Guadiana y Puentesecas, 
entre otras del barrio, o el arre-
glo de la Senda Ecológica y de 
las riberas del Tajo a su paso 
por Toledo en un tramo de más 
de 10 kilómetros desde la clí-
nica del Rosario a Azucaica y 
el Polígono. 

En 2022, Toledo ha alcan-
zado el mayor número de 
agentes con un total de 131 
y, en pocas semanas, estará 
a su disposición el espacio 
diseñado para albergar este 
nuevo servicio policial en el 
barrio del Polígono. 

En 2022, la reapertura de la 
Biblioteca Almudena Gran-
des supuso, por primera 
vez, un servicio en horario 
de mañana y tarde a sus vi-
sitantes. 

En 2022, el Ayuntamiento 
ha invertido 1,8 millones 
de euros en la renovación 
del alumbrado –más seguro 
y e�ciente- de, entre otras, 
la calle Alberche, Avenida 
de Europa, Carlos III, Rosa 
Parks, Azucaica o Parque Li-
neal, entre otros. Además, 
ya se ha iniciado la instala-
ción de nuevas luminarias en 
La Legua, el Paseo de Juan 
Pablo II, la Avenida de Ma-
drid, Río Bullaque y parque 
del Crucero.

En 2022, la ampliación de la 
Escuela Municipal Ana Ma-
ría Matute ha supuesto una 
mejora del servicio y un in-
cremento de las plazas dis-
ponibles, pasando de 111 a 
131 plazas. 

En 2022, el Ayuntamiento 
de Toledo ha aprobado por 
un valor de 400.000 euros la 
recuperación de las cubier-
tas de los colegios Grego-
rio Marañón y Gómez Manri-
que, en el Polígono, y Ángel 
del Alcázar, en Santa Bár-
bara que colapsaron con la 
borrasca Filomena

Quest Global instalará en el polígono un centro 
de excelencia que creará hasta 750 empleos
Será una pieza importante del Parque de Desarrollo Tecnológico e Innovación que impulsa el Ayuntamiento

La alcaldesa adelanta algunas obras de 
mejora del entorno urbano en el Polígono

Milagros Tolón junto al vicepresidente ejecutivo de Quest Global, Alfonso 

Martínez; el director general en España, Víctor Fernández; y Enrique 

Navarro, asesor ejecutivo, 

En las previsiones del Ayuntamiento se encuentra el arreglo de la calle Río 

Estenilla, entre otras.

¿Sabías que?
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Comenzó su andadura profesio-
nal, como autónomo, hace más 
de 30 años para convertirse en 
empresario hace aproximada-
mente 20 cuando montó su pri-
mera empresa, “Multiservicio al 
hogar en 24 horas” y desde hace 
16 es el presidente de la Asocia-
ción de Empresarios del Polígo-
no. El próximo 23 de enero, Ángel 
García recibirá el  nombramiento 
de Ciudadano de Honor por su 
trayectoria profesional.

Tu Toledo nos hemos reunido 
con él en su o�cina de la Calle 
Jarama y hemos hablado de las 
inversiones en el Polígono y del 
futuro de la zona en una intere-
sante entrevista

Háblenos de usted, ¿Quién es 
Ángel García?
Ángel García es un empresario 
muy humilde de Toledo, muy 
arraigado en la capital y empre-
sario de la zona industrial.

¿Toda la vida como empresa-
rio, o empezó trabajando por 
cuenta ajena y después mon-
tó su empresa?
Primero empecé como autónomo 
en el año 77 -78, más o menos y 
en el año 94 o 95 monté la socie-
dad Multiservicio Hogar. Tengo 
alguna otra empresa más y aquí 
estamos, ya llevo unos años, sí.

¿Desde cuándo es el presi-
dente de la Asociación de Em-
presarios del Polígono?
Llevo 16 años como presidente 
y otros cinco o seis como vocal 

¿Como se escoge al presiden-
te de la Asociación? 
Cada cuatro años se renueva 
la junta directiva de la Asocia-
ción y el presidente y yo he ido 
renovando el cargo. Tampoco 
hay mucha gente dispuesta a 
presentarse a estas cosas. Se 
dedica mucho tiempo y es gra-
tuitamente, el tiempo que se le 
dedica a la Asociación no está 

pagado. Yo estoy bien, estoy 
contento con lo que estoy ha-
ciendo, creo que se están consi-
guiendo bastantes cosas para la 
zona industrial, que en de�nitiva 
es para lo que esta la Asociación. 
La Asociación, que recordemos, 
pertenece a la Federación Em-
presarial Toledana (FEDETO).

Se están consiguiendo bastan-
tes cosas, nos gustaría conse-
guir más, pero nos encontramos 
bastante satisfechos con lo con-
seguido hasta ahora.

La alcaldesa anunció recien-
temente que le van a nombrar 
ciudadanos de Honor, ¿Qué 
opina de este nombramiento? 
Siempre es muy de agradecer 
que te reconozcan tu trayectoria 

profesional, eso siempre gusta. 
La verdad es que es un placer 
recibir ese nombramiento. Po-
siblemente haya empresarios 
más importantes que yo, pero 
siempre es de agradecer que te 
reconozcan. Muchos de los tra-
bajos de restauración y repara-
ciones y reformas que hacemos 
con la empresa los hacemos en 

el casco histórico, llevamos mu-
chos años trabajando en el cas-
co y es bueno que te reconoz-
can el trabajo. De hecho yo soy 
un gran defensor y amante del 
Casco Histórico de la Ciudad, 
me gusta mucho trabajar ahí.

Ya que ha salido el Casco His-
tórico, ¿Qué le parecen las in-
versiones que se están prepa-
rando en el barrio?
Todo lo que sea mejorar es bue-
no, yo digo siempre, que sea 
donde sea, la mejora es impor-
tante. A Toledo se le reconoce 
fuera de la ciudad por el Cas-
co, bien es cierto que hay que 
trabajar en todos los barrios de 
la ciudad, es necesario mejorar 
todos los barrios, pero el Casco 

es el escaparate y quizá habría 
que dedicarle más, hay que re-
conocer que se están haciendo 
bastantes cosas se está arre-
glando bastante.

El Consorcio, por ejemplo, 
está llevando a cabo una bue-
na actuación en el Casco Histó-
rico, porque es importante, es 
la imagen de la ciudad de cara 
al turismo y evidentemente hay 
que cuidarlo.

El Ayuntamiento ha llevado 
a cabo ya una inversión de 
más de 3 millones de euros 
en la mejora del acceso des-
de la N-400 o la reforma inte-
gral de la calle Jarama, entre 
otras, ¿Cómo ha mejorado la 
actividad industrial y empre-
sarial del polígono? ¿Ha sido 
suficiente? ¿Qué ha aporta-
do al Polígono esta inversión?
Es una buena pregunta. Sin 
duda. Cuando yo empecé de 
presidente, hace 16 años, ha-
bía un abandono total. Desde su 
inicio no se había hecho nada, 
sinceramente daba pena. Se em-
pezaron a hacer cosas, se arre-
gló la calle Río Marches, ahí se 
hizo una buena actuación, se 
crearon muchos espacios para 
aparcamiento, la zona del Pinar, 
que parecía un basurero se ade-
cuó, se limpió y se dejó bastante 
bien, desde entonces todos los 
años se llevan a cabo tareas de 
limpieza en la zona, se podan 
los pinos y es una zona que está 
muy bien. Después se han he-
cho bastantes calles perpendi-
culares que se han arreglado, la 
actuación de la primera parte de 
la Calle Jarama, por ejemplo, ha 
sido muy importante, se ha de-
jado muy bien. 

Siempre para nosotros es 
poco, claro, pero en compara-
ción con lo que había, está sien-
do un gran trabajo por parte del 
Ayuntamiento, que duda cabe. Y 
¿Qué ha aportado? Imagen, cla-

«Esperemos que este año que comienza nos escuchen como 
hasta ahora y nos sigan abriendo las puertas del ayuntamiento»

Todo lo que se consigue, para nosotros, siempre es poco, pero se están llevando a cabo muchas y muy buenas 
actuaciones encaminadas a mejorar la actividad industrial en el Polígono, eso es indudable.

Entrevistamos a Ángel García, presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono

CUANDO EMPECÉ DE 
PRESIDENTE EL POLÍGONO 

SUFRÍA UN ABANDONO 
ABSOLUTO, PERO POR 
SUERTE DESPUÉS E 

HAN HECHO GRANDES 
ACTUACIONES EN LA ZONA

ES DE AGRADECER QUE 
SE TE RECONOZCA LA 

TRAYECTORIA PROFESIONAL,  
SOBRE TODO PARA ALGUIEN 

COMO, TOLEDANO Y 
EMPRESARIO DESDE HACE 

MÁS DE 20 AÑOS

NO HAY MUCHA GENTE 
DISPUESTA A TRABAJAR EN 
LA ASOCIACIÓN, LA VERDAD, 

ES UN TRABAJO QUE TE 
QUITA BASTANTE TIEMPO Y 
NO ES RETRIBUIDO PERO YO 

ESTOY A GUSTO

Ángel García, ciudadano de Honor
El presidente de la Asociación de Empresarios, Án-
gel García López, será reconocido el próximo 23 de 
enero, día de San Ildefonso, como nuevo Ciudada-
no de Honor reconociendo así su compromiso con 
la generación de empleo y desarrollo económico y 
empresarial de la ciudad, así como su defensa de 
los intereses del empresariado de Toledo, especial-
mente del Polígono.
La alcaldesa fue la encargada de anunciar estos re-
conocimientos el pasado 19 de diciembre destacan-

do de Ángel García la representación que realiza de 
los “intereses, demandas, inquietudes y derechos” 
de las 400 empresas instaladas en el Polígono in-
dustrial. Además de su apoyo al colectivo y a la pro-
moción de empleo han sido determinantes para la 
concesión de este reconocimiento su colaboración 
con el Gobierno local para la ejecución y materiali-
zación de varios proyectos municipales en los que 
ha sido “copartícipe” con sus sugerencias, propues-
tas y, especialmente, por su carácter dialogante. 
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ramente, imagen para las empre-
sas para que vengan a instalar-
se a la zona industrial, cualquier 
empresario que quiera mirarlo 
verá que merece la pena venir 
al Polígono, estamos en un gran 
centro industrial y eso es impor-
tante para que vengan más em-
presas.

También tengo que decir, sin-
ceramente, que todo lo que he-
mos pedido y reivindicado en el 
Ayuntamiento, en concreto, con 
la alcaldesa Milagros Tolón, todo 
lo ha ido cumpliendo, Bien es 
cierto que nos hubieran gustado 
más cosas y con menos tiem-
po de ejecución, pero la reali-
dad es que las cosas se están 
haciendo, ahora mismo tenemos 
pendiente el último tramo de la 
Calle Jarama. Hay alguna calle 
más que hay que mejorar, vere-
mos que pasa este nuevo año, 
que nos depara al Polígono y a 
la actividad empresarial.

También se anunciaba re-
cientemente la ampliación del 
suelo industrial en el Polígo-
no en cerca de 700.00 metros, 
¿Como lo recibe la Asociación 
de Empresarios del Polígono 
esa ampliación?
Ahora mismo suelo industrial 
hay muy poco, para grandes su-
per� cies no hay prácticamente 
nada. Hay bastantes empresas 
que quieren ampliar sus instala-
ciones y no pueden. Es impor-
tante que haya suelo, todo lo que 
sea ampliar la capacidad indus-
trial es bueno, no sólo para el 
polígono, para la ciudad en ge-
neral, ha habido ya alguna em-
presa que ha ampliado, pero to-
davía hay varias que lo necesitan 
y no pueden. Es necesario que 
la ampliación se produzca lo an-
tes posible.

En los últimos tiempos se ha 
anunciado la llegada de nue-
vas empresas al Polígono, en 
concreto, el último anuncio ha 
sido la llegada de Quest Glo-
bal, una empresa que anuncia 
la creación de 750 puestos de 
trabajo. Háblenos de ello.
Siempre he dicho que todas las 
empresas que vengan a insta-
larse en el Polígono van a ser 
bien recibidas. Todo lo que sea 
la creación de empleo es gene-

rar riqueza, pero, además, van 
a generar más movimiento en-
tre el resto de las empresas de 
la zona, ya que previsiblemen-
te esta nueva empresa puede 
contar con las empresas que 
ahora están instaladas para la 
realización de determinadas ta-
reas, mantenimiento, servicios, 
etcétera. Todo ello va ligado a 
la generación de empleo y por 
lo tanto de riqueza, al � nal es lo 
que cuenta.  

¿Tiene previsto que venga al-
guna empresa más?
Ahora mismo lo que sabemos es 
lo que nos cuentan en el Ayun-
tamiento, podría ser que sí, que 
haya alguna empresa más inte-
resada en venirse al Polígono, 
veremos cómo se desarrolla el 
año que acaba de empezar y es-
peremos que sea un año bueno.

¿Cuántas empresas hay insta-
ladas aquí ahora mismo? 
En total hay unas 400 empre-
sas, más o menos, asociadas 
aproximadamente la mitad, unas 
doscientas.

¿Cómo se puede lograr que 
se asocien más? 
Yo animo a que todas las empre-
sas estemos asociadas, cuantas 
más seamos más fuerza pode-
mos hacer para lograr mejoras 
para todos. El trámite es muy 
sencillo, no hay más que acer-
carse a la Federación Empresa-
rial y Asociarse, como he comen-
tado, animo a que se asocien. 
Nosotros vamos a trabajar igual 
para todos, seamos cuatro, diez 
o cuatrocientos, lo que hacemos 
y lo que conseguimos es para to-

dos, para el bien 
del Polígono en 
general y de 
las empresas 
que aquí esta-
mos en parti-
cular. Pero que 
duda cabe que 
cuantos más 
seamos mejor 
para todos.

¿Además del 
n ú m e r o  d e 
empresas, tie-
ne el dato de 
los trabajado-
res que hay en 
el polígono?
Es un dato que no 
tengo muy concre-
to, pero si te digo que hay 
cuatro o cinco mil trabajadores 
igual me quedo corto.

En el momento de hacer esta 
entrevista se anuncia en el 
Ayuntamiento la creación de 
la pasarela que unirá el Polígo-
no con la zona residencial, en-
tre otras actuaciones de mo-
vilidad. ¿Cree que ayudará a 
la actividad industrial?
En lo que más ayudará es a hacer 
una mejor conexión entre ambas 

partes, debemos tener en cuenta 
que desde el barrio vienen mu-
chos trabajadores aquí a desem-
peñar su puesto de trabajo. Hay 
una pasarela más abajo y una nue-
va nos vendrá de lujo. Cuanto más 
unidas estén ambas zonas mucho 
mejor. Nosotros dijimos que, si se 
ubican bien, sería bueno que se hi-
ciesen dos, pero no nos va a venir 
nada mal, sobre todo, como te he 
comentado para mejorar los ac-

cesos de los trabajadores que 
bajan de la zona residencial a 

la industrial y eso es bueno.

Ya que hace dos días 
hemos celebrado los 
reyes Magos, ¿Qué 
carta de Reyes en-
viarían los empre-
sarios al Ayunta-
miento para los 
próximos años?
Nosotros pediría-

mos al Ayuntamien-
to, independiente-
mente de quien esté, 

que tengan el buen 
ánimo de atender a 

los empresarios y que 
nos abran las puertas 
como se ha estado ha-

ciendo hasta ahora. El 
domingo mismo, que es-

tuvo lloviendo hablé con la 
alcaldesa por el tema de los 

charcos, fue la propia alcaldesa 
la que me llamó a la una y me-
dia del mediodía a ver si tenía-
mos localizados los lugares en 
los que se hacían los charcos,  
ya que se van a instalar unas 
rejillas para canalizar el agua 
y que no se produzcan esos 
charcos y que contase con el 
Ayuntamiento. Es lo que pediría 
para años venideros, que sigan 

en la misma línea, que esta-
mos colaborando muy bien 
y eso es bueno para todos.

¿Qué espera para el 2023 
o el futuro?
Sobre todo mucha sa-
lud, que tengamos un 
buen año y que seamos 
lo más felices posibles, 
pero sobre todo, salud, 
mucha salud. Qué el año 

que acaba de empezar 
sea mejor que el ante-
rior y mucho trabajo, 
salud y trabajo.

dos, para el bien 

res que hay en 

Es un dato que no 
tengo muy concre-
to, pero si te digo que hay 
cuatro o cinco mil trabajadores 
igual me quedo corto.

En el momento de hacer esta 
entrevista se anuncia en el 
Ayuntamiento la creación de 
la pasarela que unirá el Polígo-
no con la zona residencial, en-
tre otras actuaciones de mo-
vilidad. ¿Cree que ayudará a 
la actividad industrial?
En lo que más ayudará es a hacer 
una mejor conexión entre ambas 

chos trabajadores aquí a desem-
peñar su puesto de trabajo. Hay 
una pasarela más abajo y una nue-
va nos vendrá de lujo. Cuanto más 
unidas estén ambas zonas mucho 
mejor. Nosotros dijimos que, si se 
ubican bien, sería bueno que se hi-
ciesen dos, pero no nos va a venir 
nada mal, sobre todo, como te he 
comentado para mejorar los ac-

cesos de los trabajadores que 
bajan de la zona residencial a 

la industrial y eso es bueno.

Ya que hace dos días 
hemos celebrado los 
reyes Magos, ¿Qué 
carta de Reyes en-
viarían los empre-
sarios al Ayunta-
miento para los 

mos al Ayuntamien-
to, independiente-
mente de quien esté, 

que tengan el buen 
ánimo de atender a 

los empresarios y que 
nos abran las puertas 
como se ha estado ha-

ciendo hasta ahora. El 
domingo mismo, que es-

tuvo lloviendo hablé con la 
alcaldesa por el tema de los 

charcos, fue la propia alcaldesa 
la que me llamó a la una y me-
dia del mediodía a ver si tenía-
mos localizados los lugares en 
los que se hacían los charcos,  
ya que se van a instalar unas 
rejillas para canalizar el agua 
y que no se produzcan esos 
charcos y que contase con el 
Ayuntamiento. Es lo que pediría 
para años venideros, que sigan 

en la misma línea, que esta-
mos colaborando muy bien 
y eso es bueno para todos.

¿Qué espera para el 2023 
o el futuro?
Sobre todo mucha sa-
lud, que tengamos un 
buen año y que seamos 
lo más felices posibles, 
pero sobre todo, salud, 
mucha salud. Qué el año 

que acaba de empezar 
sea mejor que el ante-
rior y mucho trabajo, 
salud y trabajo.

TODAS LAS EMPRESAS QUE 
VENGAN A INSTALARSE EN 
EL POLÍGONO VAN A SER 

BIEN RECIBIDAS. TODO LO 
QUE SEA CREAR DE EMPLEO 

ES GENERAR RIQUEZA

CON EL AYUNTAMIENTO 
HAY UNA RELACIÓN MUY 
FLUIDA, SINCERAMENTE, 
EL AYUNTAMIENTO ESTÁ 

HACIENDO UN GRAN 
TRABAJO EN EL POLÍGONO

PERSONALMENTE ESTOY 

CONTENTO CON LO QUE SE 

ESTÁ CONSIGUIENDO CON EL 

AYUNTAMIENTO, SE ESTÁN 

HACIENDO BASTANTES 

COSAS EN LA ZONA
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Las familias toledanas han conta-
do estas Navidades con una nueva 
iniciativa para conciliar el trabajo y 
las vacaciones de los escolares a 
través de un nuevo campamento 
gratuito del Ayuntamiento de To-
ledo para los niños y niñas empa-

dronados en la ciudad con edades 
comprendidas entre los 3 y los 16 
años de edad. Se trata de una ini-
ciativa de la Concejalía de Igualdad 
que se enmarca en el Plan Corres-
ponsables y el II Plan de Igualdad 
de la Ciudad que desarrollada del 

27 de diciembre al 5 de enero, en el 
CEIP Juan de Padilla del Polígono 
y el CEIP La Candelaria de Azucai-
ca. Una propuesta que ha facilitado 
la conciliación de las familias tole-
danas brindando la oportunidad 
de disfrutar de este campamento 

a 370 niños y niñas de la ciudad. 
Por otro lado, la Concejalía de 

Igualdad ha aumentado el ran-
go de edad para los niños y ado-
lescentes de 12 a 16 años, para 
que también pudiesen participar.  
Concretamente ha sido a través 

de un campamento deportivo que 
ha acogido la Escuela de Gimna-
sia durante el mismo periodo de 
tiempo y orientado a fomentar la 
práctica de ocio saludable y ga-
rantizar la corresponsabilidad de 
los cuidados. 

Más iniciativas municipales para conciliar 
con motivo de las vacaciones navideñas

CEIP Juan de Padilla del barrio del Polígono. CEIP La Candelaria de Azucaica.

Valparaíso cuenta con un nuevo área infantil en la 
avenida del Madroño gracias a la inversión municipal

Los Centros de Mayores de San Antón y 
Santa María de Benquerencia celebraron 
la Navidad junto a la alcaldesa

Esta actuación se ha centra-
do en la incorporación de nue-
vos elementos de juego y en la 
adecuación y limpieza de los 
existentes, en concreto de un 
columpio. Además, la respon-
sable municipal de Parques y 
Jardines ha comentado que 
este parque o área infantil su-
pone 200 metros cuadrados de 
juego para los más pequeños.

El proyecto ha contado con 
una inversión de más de 30.000 
euros. “La mejora y puesta a 

punto de las áreas infantiles es 
un compromiso de la alcalde-
sa Milagros Tolón y una rea-
lidad que estamos llevando a 
cabo en todos los barrios de 
la ciudad”, ha recordado Mar-
ta Medina.

Las obras que se han desa-
rrollado en los últimos meses 
han consistido en la demolición 
de forjados y en el desmontaje 
de elementos antiguos, a la par 
que se ha llegado a una profun-
didad de al menos de 30 centí-

metros para lograr un espesor 
su�ciente de arena tamizada.

El equipamiento del área in-
fantil ha dado como resultado 
un multijuego especial y tres 
juegos tipo carrusel y pirueta, 
que se han sumado al columpio 
ya existente y en buen estado. 
También se ha lijado y pinta-
do el vallado perimetral y se ha 
instalado señalética acorde a la 
normativa vigente y una rejilla 
que evitará el acceso de mas-
cotas a la zona infantil.

La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, ha asistido este jue-
ves, como marca la tradición, a la 
comida de Navidad de los usua-
rios de los Centros de Mayores 
Municipales de Santa María de 
Benquerencia y San Antón. Mi-
lagros Tolón, que ha compartido 

esta jornada junto a la concejal 
de Servicios Sociales y Mayores, 
Ana Belén Abellán, y el conce-
jal de Participación Ciudadana, 
Juan José Pérez del Pino, ha de-
seado a todos los participantes 
unas felices �estas y mucha salud 
para el nuevo año que se inicia.

El proyecto ha contado con una inversión de más de 30.000 euros.

El Plan de Plantaciones del Ayuntamiento continúa en el entorno de Buenavista. La actuación en 
Buenavista se completa con plantaciones de árboles y arbustos que se están llevando a cabo en parque 
de Bélgica (12 árboles y 200 arbustos), avenida de Francia (400 arbustos) y Ronda de Buenavista. A esto 
hay que añadir la labor realizada por el Plan Local de Integración Social en la entrada del Cementerio 
por la plaza de Grecia.
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La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, anunciaba, la pasada se-
mana,  varios proyectos de me-
jora para el barrio de Buenavista 
como la construcción del Cen-
tro de Mayores, la remodelación 
del Parque de las Tres Culturas 
para convertirlo en centro de re-
ferencia de la zona norte de la 
ciudad o la renovación de la pla-
za de España.

Propuestas para mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos y 
vecinas de Buenavista que ya 
han comenzado con otras ac-
tuaciones como la plantación de 
más de 50 árboles y 600 arbus-
tos en la mediana de la avenida 
de Francia con una inversión de 
82.500 euros. Unos trabajos que 
esta mañana ha visitado la regi-
dora municipal junto a miembros 
de la Asociación de Vecinos ‘La 
Ronda’, entre ellos su presiden-
te, José Luis Gómez.

Esta intervención completa la 
llevada a cabo por el Gobierno 
municipal en la mediana de la 
avenida de Europa y continuará 
con la plantación de más de 100 
árboles y arbustos en la avenida 
de Irlanda, otra de las arterias 
principales de este barrio, dan-
do respuesta así a las peticio-
nes del colectivo vecinal desde 
donde han agradecido a la al-
caldesa que se adecenten y se 
pongan en valor.

Así, Milagros Tolón se ha re-
ferido que la próxima semana 
se iniciarán las plantaciones en 
el barrio de la Legua y el Casco 
Histórico, después de otras in-
tervenciones llevadas a cabo en 

el Polígono o en los Parques de 
Nara y Bélgica del propio barrio 
de Buenavista.

El Centro de Mayores 
será una realidad
Tras renovar todo el alumbrado 
público de la ronda de Buenavista 
y calles adyacentes con una inver-
sión de 300.000 euros, iluminar de 
manera especí�ca los pasos de 
peatones o reparar las multipistas 
del barrio, el Gobierno municipal 
llevará a cabo nuevas acciones 
para mejorar las perspectivas de 
este barrio consensuadas con los 
vecinos como la remodelación de 
la plaza de España con una inver-
sión de 200.000 euros.

Sobre mayores, la alcaldesa ha 
avanzado que el Ayuntamiento 
destinará este año 600.000 eu-
ros para la creación del Cen-
tro de Mayores de Buenavista. 
Una partida inicial que más tarde 
se ampliará para hacer de este 
complejo un espacio moderno 
y sostenible. 

Auditorio del Parque de 
las Tres Culturas
En este marco, la alcaldesa ha 
anunciado también que su Go-
bierno convertirá el auditorio de 
la Parque de las Tres Culturas 
en el centro cultural de referen-
cia de la zona norte de la ciu-
dad que podrá ser usado tanto 
en invierno como en verano ya 
que el proyecto que se plantea 
conlleva la remodelación inte-

gral del espacio y la inclusión 
de una cubierta.

“Una inversión necesaria que 
bene�ciará a muchos barrios 
de la ciudad”, ha explicado Mi-
lagros Tolón, y que tiene por 
objetivo modernizar este par-
que que contará con más ac-
tuaciones de mejora. De este 
modo, en las próximas sema-
nas se iniciará la renovación 
de la talanquera y de la fuente 

del parque, además de la re-
modelación de los baños, con 
un presupuesto de medio mi-
llón de euros.

También se destinarán 2,9 mi-
llones de euros para renovar el 
pabellón de la Escuela de Gim-
nasia, ubicado en este parque. 
De otro lado, tal y como ha expli-
cado la alcaldesa, en las próxi-
mas semanas se iniciarán las 
obras de mejora del acerado 
de la ronda de Buenavista, del 
número 20 al 24, y de la aveni-
da de Europa. Estos proyectos 
“ya están en licitación y se van 
a abrir las ofertas muy pronto”.

Milagros Tolón, que ha estado 
acompañada en esta visita por la 
concejala de Parques y Jardines, 
Marta Medina, y el presidente del 
Consejo de Participación Ciu-
dadana del Distrito Norte, Pa-
blo García, ha asegurado que 
su Gobierno seguirá trabajando 
para favorecer en todo momento 
a Buenavista, uno de los barrios 
más numerosos de la ciudad.

Varios proyectos para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos del barrio de Buenavista
La creación del Centro de Mayores, la remodelación del Parque de las Tres Culturas o la renovación de la plaza de 
España, destacan entre las próximas actuaciones que desarrollará el Gobierno municipal en este barrio

Según el calendario chino 2023 será el año del Conejo de Agua

Esta intervención completa la llevada a cabo en la mediana de la avenida de Europa y continuará en la avenida de Irlanda.

La alcaldesa ha anunciado también que su Gobierno convertirá el auditorio 

de la Parque de las Tres Culturas en el centro cultural de referencia de la 

zona norte de la ciudad 

Santa Bárbara celebra el Año Nuevo Chino en una jornada 
de convivencia comunitaria entre los vecinos del barrio

El presidente del Consejo de Parti-
cipación Ciudadana de Santa Bár-
bara, Teo García, ha participado 
este miércoles en la celebración 
del Año Nuevo Chino que ha te-
nido lugar en el Centro Cívico del 
barrio con numerosa participación.

Una iniciativa impulsada por el 
proceso comunitario que el Ayun-
tamiento desarrolla en Santa Bár-
bara a propuesta de una serie de 
vecinos de origen chino con el 

objetivo de llevar a cabo una jor-
nada de convivencia y así dar a 
conocer, a través de diversas ac-
tuaciones, su historia, cultura y 
tradiciones al resto de residentes 
del distrito. El Instituto Confucio 
de la Universidad regional, la Uni-
versidad de Mayores, la Escue-
la Wulan, la Asociación de Veci-
nos Alcántara, el CEIP Ángel del 
Alcázar y el Programa de Éxito 
Educativo de Santa Bárbara han 

colaborado con el programa de 
esta celebración.

El Año Nuevo Chino, que se ini-
cia el 22 de enero, es una de las 
festividades más importantes del 
calendario lunisolar del país asiá-
tico. El 2023 será el año del Co-
nejo de Agua que trasmite fuerza 
y con�anza para centrarse en la 
búsqueda del eje que permita a 
las personas transitar el próximo 
período en paz.
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El presidente de la Asociación 
Provincial de Hostelería y Tu-
rismo de Toledo (AHT), Tomás 
Palencia, acompañado del se-
cretario de la AHT, Valentín Sa-
lamanca, entregó el pasado mes 
de diciembre, los premios de la 
XXII edición de la Jornada de la 
Tapa de Toledo. Este año las jor-
nadas han contado con un total 
de 38 establecimientos partici-
pantes, que han servido más de 
17.500 tapas.

Durante los tres �nes de sema-
na que ha durado la ruta gastro-
nómica celebrada en Toledo, los 
establecimientos han elabora-
do sus mejores recetas, dejando 

como ganadores (elegidos por 
el público a través de sus vota-
ciones) a Restaurante Barrio por 
su tapa “Samosas de cocido con 
caldo de jabugo”; seguido de Ta-
berna El Botero con su receta 

“Lasaña thai de rabo de toro”, y, 
por último, El 10 de Santo Tomé 
con su receta de “Taco de oreja 
caramelizada, pistacho, patatas 
revolconas, calabaza con esen-
cia de curry y crujiente de pan 

con un toque picante”. El presi-
dente de la Asociación Provincial 
de Hostelería y Turismo de Tole-
do, Tomás Palencia, ha agrade-
cido “la colaboración de todos 
los que han hecho posible un año 
más estas jornadas”, haciendo 
especial hincapié en la partici-
pación de los establecimientos. 

Por otro lado, un año más, con 
el �n de fomentar la participación 
de los consumidores en las Jor-
nadas, la organización ha sor-
teado cuatro premios (bonos de 
consumiciones) entre los clien-
tes que emitieran válidamente 
su voto para otorgar el recono-
cimiento a la mejor tapa. 

Bajo el lema ‘La Navidad siem-
pre encuentra una manera’, hoy 
la Asociación Hostelería de To-
ledo, Coca-Cola, Escuela Supe-
rior de Gastronomía y Hostelería 
de Toledo, Cáritas, Cruz Roja y 
Ayuntamiento de Toledo se han 
unido para repartir 450 comidas 
a personas en situación de vul-
nerabilidad. Además, cientos de 
voluntarios de Coca-Cola se han 
sumado a esta iniciativa, parti-
cipando tanto en los repartos 
como en labores organizativas 
y de logística.

El presidente de la Asociación 
Provincial de Hostelería y Turis-
mo de Toledo, Tomás Palencia, 
ha dado las gracias a todas las 
personas que han hecho po-
sible por segundo año conse-
cutivo “este acto solidario para 
familias en situación de vulne-
rabilidad”. “Queremos que esta 
acción se siga repitiendo cada 
22 de diciembre, queremos que 

perdure en el tiempo, porque es 
una iniciativa que ayuda a gente”. 

“Personal de la AHT, volun-
tarios de la Escuela, ONGS, y 
todas las personas que hemos 
participado estamos felices. Es 
una acción tan bonita… que te-
níamos ganas de repetir, por-
que, que personas en situa-

ción de vulnerabilidad tengan 
un menú especial en estas fe-
chas, nos hace muy felices. Hace 
unos días, cuando preparába-
mos todo, recordábamos con 
mucho cariño la edición pasa-
da, el próximo año ocurrirá lo 
mismo”. 

El menú, que ha sido elabora-

do en su totalidad en la Escuela 
Superior de Gastronomía Hos-
telería de Toledo, ha consistido 
en: langostinos en salsa de vi-
nagreta, lombarda salteada con 
ajos y pasas, ternera a la jardine-
ra con alcachofas y de postre un 
dulce típico de Navidad como es 
la sopa de almendra. En la bolsa 
también se ha incluido un refres-
co de Coca Cola, pan, y un folleto 
con la explicación de cómo ca-
lentar el menú en casa para una 
degustación “como se merece”. 
En este sentido, Palencia ha se-
ñalado que todos los alumnos y 
profesores de la Escuela han tra-
bajado desde el lunes “pelando 
verduras y patatas, y preparan-
do todo lo necesario para que 
los menús salieran lo mejor po-
sible”. “Todo se ha hecho aquí y 
solo puedo dar la enhorabuena 
a todos por haberlo conseguido. 
“Gracias a Coca Cola por vues-
tro gran apoyo”.

La hostelería de Toledo llega un año más al 
corazón de los más vulnerables en la ciudad

Restaurante Barrio, ganador de la XXII 
Edición de la Jornada de la Tapa de Toledo

Eurocaja Rural ha suscrito 
esta mañana un protocolo 
de colaboración con la Con-
sejería de Agricultura, Agua 
y Desarrollo Rural para posi-
bilitar a los jóvenes nuevos 
agricultores y ganaderos de 
Castilla-La Mancha el inicio 
de su actividad, permitiendo 
su acceso a la �nanciación 
y a las subvenciones de ca-
rácter regional o que estén 
gestionadas por la propia 
comunidad autónoma.

Igualmente, se mejoran las 
condiciones de �nanciación 
y se facilita el acceso al cré-
dito a aquellos agricultores y 
ganaderos que ya estén ge-
nerando riqueza y empleo, 
compitiendo en el sector a 
través de la actividad de sus 
explotaciones.

La Junta Directiva del Grupo 
de Desarrollo Rural Montes 
de Toledo resolvió otorgar 
un total de catorce ayudas 
que ascienden a 523.060€. 
Una inversión que ayudará 
en la creación de empleo 
y en la mejora de la com-
petitividad de las empre-
sas, reforzando así el teji-
do productivo de la zona de 
los Montes de Toledo. Los 
expedientes que se han re-
suelto favorablemente en el 
marco “Leader Montes de 
Toledo 2014-2022”, com-
prenden distintos sectores: 
desde la promoción del tu-
rismo rural a  proyectos para 
el sector agroalimentario o 
proyectos de ampliación de 
maquinaria y equipamiento

Eurocaja Rural 
suscribe un acuerdo 
con la Consejería 
de Agricultura, 
Agua y Desarrollo 
Rural de C-LM para 
garantizar el relevo 
generacional del 
sector primario

GDR Montes de 
Toledo aprueba 
523.000 euros para 
ayudas a empresas

El consejero, José Lui s Escudero durante su intervención en el foro.

Mundo Empresa
ACTUALIDAD ECONÓMICA Y

Se repartieron 450 comidas solidarias en una iniciativa llevada a cabo por Coca-Cola, 
Asociación Hostelería de Toledo, Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo, 
Cáritas, Cruz Roja, y Ayuntamiento de Toledo

Los 38 establecimientos participantes de la localidad han servido más de 17.500 tapas

EMPRESARIAL
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La Asociación Provincial de 
Hostelería y Turismo de Tole-
do (AHT), cuyo presidente es 
Tomás Palencia, ha presenta-
do hoy en Toledo, en colabora-
ción con la dirección general de 
Turismo, Comercio y Artesanía 
de Castilla-La Mancha y su di-
rectora, Ana Isabel Fernández 
Samper, el vídeo promocional 
“Toledo, no la sueñes… vívela” 
de la provincia de Toledo, con 
el objetivo de “conectar con el 
público y hacerlo entre todos 
viral” con el hastag #Nolasue-
ñesvivela. 

“Nuestro objetivo es que este 
promocional se haga viral y que 
todos nos sintamos identi�ca-
dos con él y sacar el sentimiento 
de orgullo de pertenencia a una 
provincia como Toledo -apunta-
ba Tomás Palencia-; en él, ade-
más de re�ejar la grandeza de 
Toledo y su provincia a través 
de potentes imágenes, hemos 
puesto corazón, mucho corazón 
y, por supuesto, re�ejadas las 
experiencias y sensaciones que 
ofrecemos los profesionales de 
la restauración, alojamientos y 
ocio nocturno”.  

Por su parte, Ana Isabel Fer-
nández Samper, señaló puso 
en valor “las experiencias gas-

tronómicas, museísticas y esas 
singularidades que ofrece el 
sector privado de la provincia 
de Toledo a través de la hostele-
ría”. Fernández Samper ofreció 
la colaboración de la Junta de 
Comunidades en la promoción 
de este nuevo producto “que 
enamora” en la O�cina de Tu-
rismo de Castilla-La Mancha en 
Madrid y Fitur, para impulsar su 
promoción.  

Este nuevo producto audio-
visual será difundido a través 

de los canales, redes sociales 
y entidades o�ciales que cola-
boran con la Asociación Provin-
cial de Hostelería y Turismo de 
Toledo, “aunque nuestro sueño, 
y coincidiendo con el título del 
vídeo, es que seamos los tole-
danos, quienes, orgullosos de 
serlo, nos impliquemos perso-
nalmente en su difusión”. 

Dese la AHT se pondrá en mar-
cha en los próximos días una 
campaña de difusión que inclui-
rá el sorteo de un premio entre 

sus participantes para “que no 
la sueñen, y vivan nuestra pro-
vincia”. Además, la campaña, 
que será presentada en FITUR, 
contará con la colaboración de 
instituciones públicas y entida-
des que han colaborado en la 
elaboración del vídeo cediendo 
sus imágenes, además de o�ci-
nas de turismo de la provincia.

Soñar con Toledo 
El video arranca con una joven 

soñando. ¿Qué cabe en una en-
soñación? En Toledo cabe so-

ñar con la libertad a través de la 
naturaleza en un recorrido por 
parajes como las barrancas de 
Burujón, los Montes de Toledo, 
las Lagunas de Villafranca…; ir 
de aventuras caballerescas entre 
los molinos de Consuegra o de 
príncipes y princesas visitando 
los castillos de la provincia como 
Guadamur, Oropesa…; planes 
con Historia de la mano de nues-
tras ciudades y pueblos o nuevas 
propuestas como ofrece Puy du 
Fou; cultura, a través de artistas 
de la talla del Greco o museos 
“diferentes” de la provincia como 
Cromática o Iluziona; diversión 
sin faltar el ocio nocturno, con-
ciertos, cócteles; alojamientos 
espectaculares en busca de ese 
tiempo de descanso que todos 
merecemos; gastronomía, esca-
padas románticas, tapas, barras, 
bares… en de�nitiva re�ejar las 
sensaciones e inolvidables ex-
periencias que miles de profe-
sionales del sector hostelero son 
capaces de generar en las per-
sonas que eligen Toledo. 

En de�nitiva, se trata de “ena-
morar” al viajero y que sea él 
quien “no lo sueñe y viva nues-
tra provincia eligiéndonos para 
formar parte de sus propias ex-
periencias”.    

Fieles a la convicción de que “La 
Navidad siempre encuentra una 
manera”, ya sea de volver a reu-
nirnos alrededor de una mesa o de 
compartir momentos únicos con 
nuestras familias y amigos, Co-
ca-Cola colabora con 70 ONGs y 
entidades en España para que las 
familias que más lo necesiten en-
cuentren una manera de celebrar 
juntos estas Fiestas. En total, en-
tre los días 19 y 23 de diciembre, 
se repartirán más de 24.000 comi-
das como resultado de las distin-
tas iniciativas sociales impulsadas 
por Coca-Cola. Además, a nivel na-
cional, la compañía ha cerrado un 
acuerdo con Cruz Roja para sumar-
se a su Plan Cruz Roja Reacciona, 
que tiene como objetivo ayudar a 
las familias más vulnerables.

“Toledo, no la sueñes… vívela”, Un 
vídeo de sensaciones y experiencias

Coca-Cola colabora con 
70 ongs y entidades 
de toda españa para 
repartir más de 24.000 
Comidas a familias 
vulnerables esta navidad 

Un vídeo con propuestas gastronómicas, históricas, culturales, ocio nocturno, familia, alojamientos, restauración… 

Los “pequeños aparejadores” reciben a los Reyes Magos. El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de Edificación de Toledo (COAATIE de Toledo) celebraba un acto cargado de ilusión y alegría que, además, viene desarrollando desde 
hace más de 30 años y que supone una tradición en la Institución Colegial. Se trata de la llegada de sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente, que han sido recibidos en el auditorio del Colegio Nuestra Señora de los Infantes por más de un centenar de “pequeños apare-
jadores”, hijos y nietos de colegiados, acompañados de sus padres.



PUBLIRREPORTAJE
INFORMADOS

J U NIO 2018

22 ■ Enero 2023

INGREDIENTES 
400 gr de lentejas cocidas 
1 cebolla blanca
4 dientes de ajo picado
3 cucharadas de Aceite 

de oliva Orgánico
1 ramita de perejíl fresco 
200 gr de harina de avena 
1 cucharadita de oréga-

no 
1 cucharadita de sal 
1 cucharadita de pimien-

ta

INGREDIENTES ENSALADA
200 gr de kale 
1 aguacate fresco
1 puñadito de nueces 

naturales
3 cucharadas de hum-

mus
4 cucharadas de Aceite 

de oliva GOYA
3 cucharadas de vinagre 

balsámico
PREPARACIÓN 
1 - En primer lugar, sofreímos 
el ajo y la cebolla en una sartén 
con aceite de oliva. Cuando 
la cebolla se vuelva transpa-

rente, añadimos las lentejas 
cocidas y mezclamos todos 
los ingredientes para que se 
integren los sabores.
2 - Picamos el perejil fresco y 
lo añadimos.
3-  A continuación, añadimos 
poco a poco la harina de ave-
na (o el pan rallado) y remo-
vemos. También agregamos 
a la sartén la sal, el orégano y 
la pimienta.
4- Retiramos del fuego y deja-
mos reposar la mezcla a tem-
peratura ambiente al menos 
durante 30 minutos.
5- Transcurrido ese tiempo, le 
damos forma a nuestras al-
bóndigas con las manos y en 
una sartén con aceite de oli-
va caliente vamos dorándolas 
poco a poco por ambos lados.
6 - Puedes acompañar tus al-
bóndigas con una ensalada de 
kale, aguacate y nueces na-
turales aliñada con Aceite de 
Oliva Goya y vinagre balsámi-
co. ¡Dale un toque especial de 
sabor agregado dos o tres cu-
charadas de hummus!

Tiempo de buenos y saludables propósitos 
ALBÓNDIGAS VEGANAS DE LENTEJAS

Tras los excesos de alimentación en las �es-
tas de �n de año con comidas copiosas, 
dulces, grasas y donde dejamos de lado 
la atención de lo que es tu buena alimen-
tación, llega el momento de retomar nues-
tras costumbres positivas o la conciencia de 
comer sano para cuidar la �gura y especial-
mente tu salud. 

Volvemos a la cotidianidad del trabajo mu-
chas veces con largas jornadas, el estrés, pero 
somos conscientes que merecemos mimar-
nos y cuidar a nuestra familia.

No hay edad si se trata de relacionarnos con 
la buena comida, tomando en cuenta, ade-
más, de que sentarnos a la mesa debe ser un 
momento agradable y placentero. Para estar 
sanos tenemos que unir buenas costumbres 
como practicar ejercicio (el que mejor se aco-
ple a ti) pero más allá hacemos mucho si lo 
acompañamos de una buena alimentación. 

El hombre es lo que come. De Hipócra-
tes es la famosa cita de «Sea el alimento tu 
medicina, y la medicina tu alimento» Los es-
pecialistas recomiendan tomar en cuenta la 
PIRÁMIDE ALIMENTARIA que no es novedad 
y es clave en nuestra pauta nutricional. Primero 
no debe faltar el agua y la actividad física, las 
frutas y verduras, las proteínas e hidratos de 
carbono, lácteos, carnes, granos, vitaminas, 
lácteos y proteínas saludables. 

Si quieres incorporar productos saludables, 
nutritivos y de gran calidad a tu dieta, te invita-
mos a visitar nuestra web donde podrás co-
nocer todos los productos. 

Entre los productos GOYA recomendados 
para una dieta saludable:  Agua de coco, te 
encantará esta rica e hidrante bebida hecha 
de cocos 100% jóvenes o verdes, la favori-
ta de grandes y chicos; además es baja en 

grasas, rica en potasio y no tiene colesterol. 
Premio ChefsBest® Excellence Award*
por su alta calidad. Ideal para hacer batidos, 
o jugos mezclando con las deliciosas pulpas 
de frutas tropicales congeladas GOYA con 
sabores como: Mango, guayaba, tamarillo, 
fruta de la pasión, frambuesa, etc. 

Frijoles o alubias, garbanzos, y arvejas son 
parte de la gama de granos GOYA. Son una 
fuente de proteína vegetal perfectos para die-
tas veganas y/o vegetarianas que contienen 
calcio, potasio, y carbohidratos complejos 
que proporcionan energía al músculo. Bajos 
en grasas y calorías. Además, no contienen 
colesterol y son antioxidantes. Desde hace 
mucho tiempo se han convertido en alimen-
tos básicos en todos los hogares alrededor 
del mundo por todos sus bene�cios. GOYA lo 
tiene en las tiendas de barrio muy cerca de ti. 

El arroz GOYA es la mejor guarnición para 
tus comidas. Nos aporta grandes cantidades 
de vitaminas y minerales, un alto contenido de 
�bra y es una fuente excepcional de energía 
libre de colesterol o grasas malas.

En esta familia de productos no vamos a res-
tar importancia a los súper alimentos como es 
la Quinua, GOYA ofrece variedad entre blan-
ca o tricolor ideales para sopas, ensaladas y 
que son un alimento ideal para preparar platos 

saludables y equilibrados. Semillas peque-
ñas, pero con alto valor nutricional. Y la Chía 
que contiene grandes cantidades de aceite 
Omega-3, ideal para añadir a tu yogurt o ba-
tido favorito. Alimentos muy saciantes que te 
ayudarán al picoteo entre horas. 

Los lácteos también son los recomendados 
de GOYA con su familia de quesos frescos y 
tiernos. Es 100% leche de vaca y cumple con 
los más exigentes controles de calidad y aná-
lisis sanitarios. Se puede tomar solo como en-
trante, debido a su rico sabor, utilizarlo como 
ingrediente estrella en un plato principal, ensa-
ladas o incluso añadirlo a tus postres favoritos. 
Es una gran fuente de calcio, fortalecerá tus 
huesos y dientes, contiene aminoácidos que 
nos ayudan a que nuestro organismo funcio-
ne correctamente.

Muy recomendada en la dieta mediterránea 
está el aceite de oliva GOYA, sabor intenso y 
único, con una calidad excepcional extraído 
de una mezcla entre aceitunas Picual, Hoji-
blanca y Picuda, con su aroma intenso y una 
elegante y armoniosa textura podrás disfru-
tarlo por sí solo para saborear su sabor natu-
ral. Es perfecto para agregarlo a ensaladas, 
marinadas, cocinar carne, verduras y arroz, 
para aderezar o darles un toque extra espe-
cial a todas tus recetas favoritas. Es un aceite 
que le brindará una experiencia extrasensorial 
a cada plato que prepares.

Estos son solo algunos de los productos que 
pueden ayudarte a alimentarte mejor, reinven-
ta tus recetas, atrévete a conocer productos 
que te resultarán útiles que con sus sabores 
nuevos seguro te conquistarán siempre con 
la garantía de GOYA. Porque: ¡Si es GOYA 
tiene que ser...bueno! 

Más información: www.goya.es 
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La noche más mágica del año daba co-
mienzo en el colegio Miguel de Cervan-
tes, desde donde los Magos de Oriente, 
en sus carrozas, emprendieron la mar-
cha hasta la Plaza de la Constitución 
en donde saludaron a todos desde el 
balcón del Consistorio antes de dar co-
mienzo el reparto de ilusión y alegría 
entre los más jóvenes de Argés, así, 
los Reyes Magos, ayudados por sus 
Pajes, visitaron las casas de los niños 
para dejar sus esperados regalos.

Enmarcada en la programación 
navideña del Ayuntamiento de 
Argés, la mañana del 18 de di-
ciembre, la Plaza de la Cons-
titución acogía la degustación 
de unas Migas Manchegas y un 
corte de Jamón Solidario, este 
último a bene�cio de Cáritas pa-
rroquial. El corte de Jamón ha 
sido realizado por el Grupo de 
Cortadores Carlos Muñoz con 
un precio simbólico como do-

nativo de 3 euros un plato y de 
5 euros por dos platos.

Durante el evento, animado por 
el grupo de Percusión y Gaitas 
“Toleitola” de Toledo, también 
se ha disfrutado de un rico cal-
do navideño ofrecido por el CD. 
Argés. 

 Además, los más pequeños 
disfrutaron de un parque mul-
tiactividades, con hinchables y 
dos estaciones de videojuegos. 

La Plaza de la Constitución ha contado, estas Na-
vidades, con una Pista de Hielo Arti�cial instala-
da para el disfrute de los argeseños más jóvenes 
en la Plaza de la Constitución. Así, desde el 26 
hasta el 30 de diciembre, los vecinos más peque-
ños han podido disfrutar, por segundo año con-
secutivo, de esta entrañable actividad navideña.

Los Reyes Magos llenaron Argés de alegría e ilusión

Argés celebra sus tradicionales Migas 
Manchegas y Jamón Solidario

Pista de patinaje sobre Hielo Artificial

La comitiva hizo las delicias de los vecinos y vecinas más pequeños durante todo el recorrido de la Cabalgata

Música para bailar los Felices años 70, 80 y 90. 
En el marco de las celebraciones navideñas, la Plaza de 
la Constitución acogía el festival “Música para bailar y 
recordar los Felices 70, 80 y 90”, todo un recorrido por 
la música de esas tres fantásticas décadas.

Belén realizado por Almudena Guerrero Martín. Cada �gura del belén representa a un vecino de Argés, 
teniendo la particularidad de que todos los personajes están hechos a mano y de ganchillo.
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A pesar de la climatologia, 700 
atletas han participado en esta 
edición de la Carrera del Rso-
cón de CObisa, 500 dorsales en 
la prueba absoluta y 200 en las 
carreras infantiles han conver-
tido a la IV Carrera del Roscón 
de Cobisa en todo un éxito de 
participación.

Los deportistas, llegados de 
diferentes clubes de la provin-
cia, en algunos casos de fue-
ra de Toledo, tomaban la salida. 
Desde las 10 de la mañana los 
más pequeños hasta la prueba 
absoluta, que saldría entorno a 
las 11 de la mañana desde el re-
cinto ferial de Cobisa.

Campeones de la maratón
de Nueva York
La prueba ha contado con la pre-
sencia de los componentes del 
equipo C.A. San Pablo, de San 
pablo de los Montes, Juan Car-
los Montero, Juanfran Romera 
y José Luis Díaz. Equipo que, 
en 1988, hizo historia al ganar 
por equipos la maratón de Nue-
va York,  el único equipo español 
que tiene este título. Estos vete-
ranos corredores han recibido 
un merecido homenaje antes de 
dar comienzo la prueba abso-
luta de la IV carrera del Roscón 
de Cobisa.

Carrera solidaria
La carrera, tiene un carácter 
solidario, y lo recaudado servi-

rá para ayudar a Afannes Toledo, 
asociación que presta servicios 
de atención a niños y niñas con 
necesidades especiales y tras-
tornos del neurodesarrollo.

Entrega de premios
TRAs la �nalización de la prueba 
absoluta, el alcalde de la loca-

lidad Felix Ortega y el vicepre-
sidente de Asuntos Generales, 
Empleo, Deportes y Promoción 
Turística, Fernando Muñoz, este 
último, que también participó en 
la carrera, hicieron entrega de 
los premios a los ganadores en 
las distintas categorías.

María Varo Zubiri, se hacía con 

el primer puesto en la general fe-
menina, seguida de Sonia Labra-
do Sánchez, en segundo lugar 
y Sonia Ruiz Andrade, que ha 
ocupado la tercera posición en 
la general masculina, David de 
la Cruz Sánchez, ganador abso-
luto de las cuatro ediciones de 
la prueba se hacía con el primer 

puesto, seguido de Carlos Ra-
mirez de la Cruz, en segundo lu-
gar, y Antonio Cerezo López, en 
la tercera posición.

Kaiko Batukada, formada por 
músicos de Camarena y Cobisa, 
ha sido la encargada de poner la 
animación durante toda la prue-
ba con sus tambores y su ritmo.

En el marco de las actividades na-
videñas, los niños y niñas, junto a 
sus familias, han sido los verda-
deros protagonistas. Numerosas 
actividades han sido programa-
das para los pequeños. Una de 
las más celebradas por los niños 

y niñas de Cobisa fue la fiesta 
infantil en el pabellón deportivo, 
con varios hinchables, una pista 
de patinaje y unas mesas de ping 
pong, los más jóvenes pudieron 
disfrutar de una jornada de jugos 
y diversión.

La IV edición de la Carrera del Roscón, broche 
de oro a las actividades navideñas en Cobisa
Con 500 participantes en la prueba absoluta y 200 en las infantiles, esta edición se ha convertido en una de las más multitudinarias de las celebradas en la 
localidad. María Varo Zubiri en la categoría femenina y David de la Cruz Sánchez, en la masculina se coronan como campeones de la prueba absoluta

La IV Edición de la carrera del Roscón de Cobisa ha servido para homenajear al equipo del Club Atletismo San Pablo que hicieron la gesta de ganar la 

Maratón de New York por equipos en 1988, único equipo español  que lo ha conseguido.

Fiesta infantil navideña en el pabellón 
deportivo, hinchables, patinaje y ping pong 
hacen las delicias de niños y niñas de Cobisa

Audición de la Escuela Municipal de Música y Danza. La Escuela Municipal de Música y Dan-
za mostraba los avances de sus alumnos el día 21 de diciembre. El Auditorio del Centro Cultural de Cobisa 
acogía este fantástico concierto ofrecido por alumnos y profesores dentro de las actividades programadas 
para celebrar las Navidades en Cobisa. Chicos y Chicas de diferentes edades interpretaron diferentes pie-
zas musicales en las que demostraron la destreza alcanzada tras el último año de estudios musicales en la 
Escuela  Municipal de Música y danza de la localidad. 

Categoría General Femenina

Deportista Club

Maria Varo Zubiri Independiente

Sonia Labrado Sanchez Bikila Run With Me Ivan Galan

Sonia Ruiz Andrade Trainingrey

Categoría General Masculina

Deportista Club

David De La Cruz Sanchez Independiente 

Carlos Ramirez De La Cruz Trifénix Toledo 

Antonio Cerezo Lopez Escuela De Atletismo Casvi

Clasificación Por Clubes

Club Nº Atletas

Vvrunners 33

Escuela De Atletismo Casvi 11

Training Rey 10

Therion Running Club 7

Cns Oriol Imperial 6

Gustraining 6

Trifenix Toledo 6

Bikilamanjaro 5

Corredores Imperial 5

Fondistas Toledanos 5
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La noche más mágica del año 
daba comienzo en Gálvez con 
la visita de los Reyes al Ayun-
tamiento para saludar a la cor-
poración municipal encabezada 
por su alcalde, Manuel Fernán-
dez Lázaro.

Tas la visita al cosnsitorio Gal-
veño los Reyes visitaban la re-
sidencia Municipal “Huerta de 
Nica” donde han entregado re-
galos a los residentes y han brin-

dado por que puedan visitarles 
muchos años más.

Finalmente, en sus carrozas se 
dirigieron a la Plaza del Ayun-
tamiento en donde hicieron en-
trega de los regalos a los niños 
antes de dar comienzo a la no-
che más mágica del año, en la 
que, los Reyes, ayudados por 
sus pajes, visitaban las casas 
de los niños y niñas de la loca-
lidad para dejarles sus regalos.

El alcalde Manuel Fernández Lá-
zaro-Carrasco, el concejal de de-
portes Carlos Benavente Gomez, 
el director deportivo Jose Ángel, 
coordinador deportivo César Or-
tiz y entrenadores de todas las 
modalidades (César, Juan Ig-
nacio, Paco, Diego, Fernando, 

Esther, Carlos Lancha, Antonio, 
Javi, Alejandro…) reaprtieron las 
equipaciones deportivas a todos 
los alumnos del Patronato. 
Más de 300 deportistas pudie-
ron recoger la equipación de su 
deporte, sudadera deportiva y 
chaqueta.

En el marco de las actividades  
por la festividad de San Antón,  
el 3 de enero, la carpa situada 
en la Plaza del Ayuntamiento 
acogía el baile solidario con la 
actuación de “Los Games”. Con 
una carpa a rebosar, se lleva-

ba a cabo el  baile, cuya recau-
dación ha ido a la Asociación 
de familias de niños con cán-
cer (AFANION) que también tu-
vieron una mesa con sus pro-
ductos instalada en la propia 
Carpa.

Los Reyes Magos llevan la ilusión y la magia a Gálvez

Nueva equipación deportiva del 
Patronato Deportivo Municipal

Baile solidario a cargo de “Los Games”

Los Magos, visitaron también la Residencia Municipal “Huerta de Nica” antes de repartir regalos entre los más pequeños

 s

La banda Cisneros de Gálvez sale de pasacalles por la localidad. El pasado 26 de diciembre, “Cisneros” 
salía por las calles de Gálvez a interpretar típicos villancicos navideños. Desde la Plaza del Ayuntamiento, los 
músicaso gálveños fueron hasta la Residencia “Huerta de Nica” en donde los residentes cantaron y acompañar 
oncon sus instrumentos a “Los Cisneros”.

Exposición de motos customizadas. En el marco de las actividades por la festividad de San Antón, el 
Hogar del Jubilado acogía, los pasados 7 y 8 de enero, la exposición de motos customizadas “By Willilam 
Gómez”. Una exposición, además solidario con un puesto y una hucha a favor de Afanion
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El municipio toledano de Gál-
vez ha deslumbrado este �n de 
semana con la celebración fes-
tividad de San Antón. Una cita 
muy especial para los galveños 
y galveñas, de más de dos siglos 
de tradición que, según explicó 
el alcalde de la localidad, Ma-
nuel Fernández, pretenden que 
sea declarada de Interés Turísti-
co Regional. “Es seña de identi-
dad y de tradición vivida de una 
manera muy especial en todas 
las casas del municipio toleda-
no y que penetra en diferentes 
ámbitos de la cultura”.

El gran día tuvo lugar el sába-
do, dando comienzo con la ce-
lebración de la Santa Misa, pro-
cesión y bendición de animales 
en la Parroquia San Juan Bautis-
ta. El día siguió con un concurso 
solidario, el de lanzamiento de 
carretillas a las 13:15 horas or-
ganizado por la Ferretería Gál-
vez y a las 21:30 degustación de 
productos típicos del cerdo en 
la carpa de la plaza. 

Pero, la verdadera �esta fue el 
acogimiento y hermandad que 
los vecinos llevaron a cabo du-
rante ese día, no solo entre oriun-
dos, al calor de sus lumbres, sino 
con invitados, nuevos amigos y 
visitantes. De esta manera, los 
galveños, y tras haberse provisto 
para la noche mágica del sába-
do de viandas y miles de kilos de 
lumbre – más de 160 hogueras y 
300.000 kilos de leña quemados 
durante el �n de semana- han 
disfrutado alrededor del fuego 
de los avíos del guarro y la típica 
gastronomía de la localidad: mi-
gas, chorizo, costillas, puches, 
morcillas, guisos de caza menor 
y caza mayor, dulces típicos, la 
herradura de San Antón. 

Cortejo de Sanantones 
Durante la madrugada del do-
mingo el llamativo cortejo de 
“sanantones”, centenares de 
galveños de todas las edades 
y condiciones se vistieron de 
“sanantones”. Este llamativo 
disfraz consiste en ocultar el 
rostro, cuerpo, manos, pies e, 
incluso, los andares y adema-
nes típicos de cada persona, 
detrás de unas vestimentas ca-
racterizadas por ser harapos, 

ropa vieja y ajada complemen-
tada, adornados con cencerros, 
que impiden conocer al disfra-
zado. No se habla, ni se toca. 

Nadie en la noche mágica re-
conoce al “sanantón” que mis-
teriosamente se ha acercado a 
su lumbre. Ocultar la identidad 

es el objetivo de cualquier buen 
“sanantón”.  Así se ha “recorri-
do el sanantón”, de lumbre en 
lumbre, comiendo y bebiendo. 

Sonrisas, sorpresas, sustos y 
buen ambiente se ha apodera-
do de Gálvez durante su noche 
más mágica.

Cientos de hogueras iluminan la 
noche de Gálvez por San Anton
Durante el �n de semana las más de 160 lumbres encendidas en todas las calles de la localidad toledana han he-
cho arder 300.000 kilos de leña en una espectacular noche con más de dos siglos de tradición

El día grande comenzaba con la 

celebración de la Santa Misa, procesión 

y bendición de animales en la Parroquia 

San Juan Bautista. El día siguió con un 

concurso solidario, el de lanzamiento de 

carretillas a las 13:15 horas organizado 

por la Ferretería Gálvez y 

a las 21:30 degustación de productos 

típicos del cerdo en la carpa de la plaza. 
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Más de 4.000 a�cionados al at-
letismo tomaron la salida en la 
carrera conmemorativa del 40 
aniversario de la San Silvestre 
Toledana a la que ha precedido 
otra prueba infantil con medio 
millar de niños y niñas, bajo la 
organización de Amigos del At-
letismo en colaboración con el 
Ayuntamiento de Toledo.

En la categoría masculina re-
sultaron vencedores Pedro Ja-
vier Vega, Ángel Sánchez  y 
Adrian Villa, mientras que en la 
femenina han hecho lo propio 
Silvia Rey, Claudia Moreno y Ele-
na Viejo.

La alcaldesa de Toledo, Mi-
lagros Tolón, acompañada del 
edil de Deportes y Juventud, 
Pablo García; el presidente 

del Patronato Deportivo Mu-
nicipal (PDM), Juan José Pé-
rez del Pino y la directora ge-
neral de Deportes y Juventud 

de la Junta de Comunidades, 
Noelia Pérez, participó en la en-
trega de los trofeos y felicitado 
a los vencedores y participan-
tes en esta prueba tan especial. 
Además,  la San Silvestre Tole-
dana cuenta con una vertiente 
solidaria que permitirá entre-
gar una cuantía económica a 
la Parroquia San José Obrero 
del barrio del Polígono para sus 
proyectos de acción social. “De 
esta forma contribuimos a la 
parroquia que cada año aporta 
voluntarios y voluntarias para 
la carrera”, han indicado des-
de la organización.

El concejal y presidente del 
Patronato Deportivo Munici-
pal (PDM), Juan José Pérez del 
Pino, ha informado de la apro-
bación de un presupuesto para 
el ejercicio 2023 que supera los 
6 millones de euros, lo que su-
pone un incremento del 30 por 
ciento respecto a las cuentas del 
año 2015.

En este sentido, el presidente 
del Patronato ha indicado que el 
incremento de presupuesto lleva 
aparejado un incremento en el 
uso de las instalaciones y en el 
número de abonados a las ac-
tividades del PDM, que han pa-
sado de 2.000 en 2015 a cerca 
de 8.000 abonados esta tempo-
rada 2022-2023.

Apuesta por la eficiencia 
energética
De otro lado, Juan José Pérez del 
Pino ha explicado que si en 2016 
se destinaron 558.000 euros a 
suministros de gasoil y gas para 
las instalaciones deportivas, en 
2023 la previsión es que el gas-
to disminuya hasta los 475.500 
euros, gracias a las inversiones 
en materia de sostenibilidad y 
e�ciencia energética que se han 
llevado y se seguirán realizando 
en las instalaciones deportivas 
para mejorar los sistemas de cli-
matización, iluminación y mante-
nimiento. El gasto en suministros 
representa así un 8 por ciento del 
presupuesto global para 2023.

En esta línea, el concejal y pre-
sidente del PDM ha avanzado 
que en los próximos meses se 
destinarán 2,9 millones de eu-
ros a la renovación y mejora de 
la cubierta del pabellón de la Es-
cuela de Gimnasia, un proyecto 
que se pondrá en práctica bajo 
criterios de sostenibilidad y e�-
ciencia energética.

El Patronato de 
Deportes incrementa 
un 30 por ciento 
su presupuesto y 
mantiene las tasas y 
precios de 2015

Pedro Vega y Silvia Rey se impusieron en la carrera absoluta del 40 aniversario de la prueba

El Ayuntamiento de Toledo y el 
Club Deportivo Toledo han �r-
mado un convenio que permiti-
rá renovar todas las luminarias 
del Estadio Municipal del Salto 
del Caballo.

Unas luminarias mucho menos 
contaminantes, más limpias y 

respetuosas con el medioam-
biente y con más potencia que 
van a permitir al mismo tiem-
po, mejorar las condiciones de 
este estadio municipal para que 
la actividad deportiva que aco-
ge se desarrolle con todas las 
garantías. El ahorro energético 

que se prevé con esta renova-
ción es casi de un 40 por ciento.

Esta intervención tiene un cos-
te de 180.00 euros y está su-
fragada por el Ayuntamiento, la 
Junta de Comunidades y el CD 
Toledo. Se espera esté lista an-
tes de que �nalice enero.

Firma del convenio con el que se renovarán las 
luminarias del Estadio Municipal del Salto del Caballo

4.500 deportistas de todas las edades han 
participado en la San Silvestre Toledana

Los asistentes contaban  con 
edades comprendidas entre los 
3 y los 11 años, si bien 16 de los 
participantes provenían de pla-
zas promovidas por la Conceja-
lía de Igualdad -en colaboración 
con el área de Deportes- para 
adolescentes de 12 a 16 años de 
edad. Entre las múltiples activi-
dades realizadas, los integrantes 
del campamento han tenido oca-
sión de patinar sobre hielo, realizar 
pruebas de orientación, natación 
y otras muchas modalidades de-
portivas. El objetivo, tal y como 
apuntaba Pablo García, concejal 
de Deportes, en la presentación 
del campamento, es “que los ni-
ños y niñas continúen con su acti-
vidad deportiva durante el periodo 
de vacaciones fomentando hábi-
tos de vida saludable y educán-
dolos en la práctica deportiva”.

Un centenar de niños 
han participado 
en el campamento 
deportivo promovido 
por el Ayuntamiento

Talleres para prevenir la violencia de género en el ámbito deportivo. Esta propuesta, dirigida 
a jugadores federados, familiares y entrenadores del club, ha servido para visibilizar y cuestionar los 
estereotipos de género más habituales en el deporte e identi�car algunas actitudes y prácticas inaceptables 
en estos entornos.
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Concluye el curso de damasquinado 
incluido en el programa ‘Motiv-Arte’

Las canciones 
de España en 
Eurovisión marcan 
el ritmo de la gala 
de Navidad del 
club de Gimnasia 
Rítmica Venus

Ocho nuevas 
iniciativas para 
personas en 
situación de 
exclusión

La concejala de Servicios So-
ciales, Ana Abellán, asistía en 
el Centro Cultural San Marcos a 
la clausura del curso de damas-
quinado que el Ayuntamiento de 
Toledo ha ofrecido a un grupo de 
alumnos y alumnas a través del 
proyecto socioeducativo ‘Mo-
tiv-Arte’ en el marco del Plan de 
Atención Social Municipal que 
pretende facilitar los procesos 
de integración de personas y fa-
milias socialmente vulnerables, 
tal y como ha explicado la res-

ponsable municipal de Servicios 
Sociales. El curso ha contado 
con el maestro damasquinador 
Óscar Martín, encargado de im-
partir el taller cuyos resultados 
se se han expuesto en el cen-
tro cultural municipal de la ca-
lle Trinidad. El taller se ha desa-
rrollado a lo largo de tres meses 
en los que los participantes han 
podido descubrir, desbloquear y 
expandir sus canales creativos 
y conectar con la emoción y el 
sentimiento de valía personal.

El polideportivo Rafael del Pino  
acogía la gala de Navidad del 
club toledano de Gimnasia Rít-
mica Venus, en la que han par-
ticipado más de un centenar de 
gimnastas, entre ellas las inte-
grantes de los grupos naciona-
les del club o la subcampeona 
y campeona de España Copa 
Base Individual, Carolina Hor-
cajuelo y Daniela Casarrubios, 
respectivamente.

Unas exhibiciones que no se 
han querido perder los con-
cejales del equipo de Gobier-
no, Pablo García, Ana Abellán 
y Marta Medina, quienes han 
querido mostrar el apoyo del 
Ayuntamiento a las deportistas 
que practican esta disciplina de-
portiva.

Este año, la temática de la gala 
ha sido Eurovisión y cada gru-
po ha representado una de las 
canciones con las que España 
ha participado en este festival, 
aunque previamente han mos-
trado al público las exhibiciones 
con las que han competido este 
año y competirán en 2023.

Se trata de un total de ocho pro-
yectos que brindarán nuevas 
oportunidades a cerca de 300 
personas y 270 unidades familia-
res. Entre las propuestas plantea-
das, habrá talleres de creatividad, 
para potenciar las potencialidades 
y capacidades de los asistentes, 
terapéuticos para gestionar las 
emociones o para la mejora de 
la empleabilidad.
Además, habrá otros especial-
mente diseñados para abordar la 
problemática del abandono esco-
lar en espacios como el Cerro de 
los Palos o en tres comunidades 
vecinales del Polígono donde se 
trabaja para prevenir la exclusión 
social y la promoción de acciones 
grupales preventivas de conduc-
tas adictivas.
En de�nitiva, ha dicho la edil de 
Servicios Sociales, Ana Belén 
Abellán, “el Gobierno local tra-
baja en asegurar el derecho de 
las personas a vivir dignamente, 
durante todas las etapas de su 
vida, mediante la cobertura y aten-
ción de todas sus necesidades, 
no sólo económicas, y promover 
las actitudes y capacidades que 
faciliten la autonomía personal, 
la inclusión e integración social”.

A través de estos proyectos se 
pretende promover la inclusión 
de los vecinos de Toledo más 
vulnerables socialmente y que 
tienen más di�cultades para par-
ticipar de la ciudad. Los toleda-
nos y toledanas junto con admi-
nistraciones públicas, entidades 
sociales, empresas y otros ac-
tores comunitarios se unen para 
crear las herramientas necesa-
rias para este apoyo social.

Estos proyectos engloban a to-
dos los ámbitos sociales como 
la accesibilidad, el empleo, la 
salud, la cultura, la juventud, la 
educación, la igualdad y el de-
porte para el desarrollo social 
y económico siempre desde la 
socialización y la sostenibilidad.

Hasta 19 proyectos se han 
desarrollado en todos estos 
ámbitos sociales para mejo-
rar la inclusión y hacer de To-

ledo una ciudad inclusiva, cer-
cana y participativa contando 
con una subvención total para 
su puesta en marcha de más 
de 40.000 €.

Ha habido proyectos de todo 
tipo como la inclusión digital, la 
formación dual inclusiva, la for-
mación para la accesibilidad a 
empleados municipales, la ac-

cesibilidad cognitiva a comer-
cios, las olimpiadas inclusivas, 
los patios inclusivos, la colabo-
ración entre centros escolares, 
la ayuda para el desarrollo de los 
jóvenes, la formación para el vo-
luntariado, el proyecto de videos 
de los barrios, los retos en salud 
para población emigrante, salud 
para todos y todas, atención en 

paliativos pediátricos, deporte 
adaptado, hidroterapia para en-
fermedades, inclusión activa en 
el deporte, violencia de genero 
en el deporte, atención integral 
a mujeres con adicciones y for-
mación en artes escénicas para 
personas con discapacidad.

Durante el acto se han pre-
sentado uno por uno todos los 
proyectos de este año 2022 por 
cada una de las entidades par-
ticipantes resumiendo breve-
mente los objetivos principales 
para la ayuda a esta inclusión 
social de las personas más vul-
nerables.

Los proyectos se enmarcan 
dentro del año 2022 y princi-
pios del 2023 y ya están abiertas 
las nuevas convocatorias para 
el próximo año con los nuevos 
proyectos del Pacto por la Inclu-
sión en Toledo 2023.

Se presentan en Toledo los proyectos 
del Pacto por la Inclusión 2022
Toledo quiere ser accesible y acogedora para que todo el mundo pueda disfrutar de la ciudad

‘Cantajuegos’ pone en pie al auditorio El Greco y miles de toledanos disfrutan de la doble 
sesión de este grupo infantil. La concejala de Festejos, María Teresa Puig, ha dado la bienvenida 
a Toledo al grupo de música infantil ‘Cantajuegos’ que ha ofrecido dos actuaciones en el auditorio del 
Palacio de Congresos ‘El Greco’ gracias al Ayuntamiento de Toledo y a la programación de Navidad. De 
manera gratuita, miles de toledanos y toledanas han disfrutado de los temas musicales más conocidos 
de este grupo tan querido entre los más pequeños.
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El evento se desarrollará en las 
inmediaciones del Estadio Salto 
del Caballo, la Piscina Munici-
pal Salto del Caballo y Pabellón 
Polideportivo Javier Lozano. Las 
entradas se pondrán a la venta 
en la página o�cial www.toledo-
matsuri.com a �nales de enero.

Artistas invitados
Entre los participantes desta-
can creadores como “El quinto 
Emperador” , “Mangas y Otras 
Viñetas”, “Hoxy Anime”, “Mili 
Koey” o “Ruki”.

También estarán “SelenaBi-
tt” (artista digital que además 
ha sido encargada de diseñar 
el cartel del evento), Jesús Ma-
rugán (dueño de Akira Comics), 
“Umaru-chan”, “Wade Otaku” 
y “Daz”.

Estos 3 últimos presentan el 
programa de Amazon Prime 
Video España “Kampai anime 
club”. En total estos artistas y 
creadores de contenido cuen-
tan con más de 2.873.000 se-
guidores solo en sus canales 
principales.

Tras pasar por varios escena-
rios de la ciudad, la tercera edi-
ción del Woman Fest hllegaba a 
su recta �nal, al Círculo de Arte, 
con el concierto de la reconoci-
da cantante española So�a Ellar.

Un festival promovido desde 
las concejalías de Igualdad y Ju-
ventud del Ayuntamiento de To-
ledo para ofrecer una oferta de 
ocio con perspectiva de género 
a los jóvenes de la ciudad dando 
visibilidad al talento femenino y 
apostando asimismo por las ar-

tistas locales. En este caso, la 
toledana Sam y su proyecto He-
ll�re FM ha formado parte tam-
bién del cartel del Woman Fest 
de este año y ha actuado antes 
que So�a. 

Carmen Boza, Amparo Llanos 
o La Mala Rodríguez han sido 
otras de las protagonistas del 
Woman Fest en ediciones pa-
sadas, un festival que se volve-
rá a reeditar en 2023 por la bue-
na acogida entre los toledanos 
y toledanas.

Nace ‘Toledo 
Matsuri’, evento 
de manga, anime 
y videojuegos que 
llegará los días 
22 y 23 de abril de 
este año

Buena acogida del III Woman Fest 
con las actuaciones de Sofía Ellar y 
Hellfire FM como protagonistas

La Feria de Ocio Tecnológi-
co ha sido una de las grandes 
apuestas para público juvenil 
del programa que ha elabora-
do el Ayuntamiento1 para esta 
Navidad. En esta ocasión, el for-
mato ha cambiado por comple-
to y ya no se ha celebrado en un 
único lugar, sino que ha visitado 
todos los barrios de la ciudad. 
Tal y como explicaba María Te-
resa Puig durante la preeneta-
ción de la Feria, “el objetivo de 
esta iniciativa es que las activi-
dades de Navidad lleguen a los 
diferentes distritos de la capital 
regional para facilitar el acceso y 
la participación de todos los ni-
ños, niñas y jóvenes toledanos”. 
De esta manera, el autobús de 
la Feria de Ocio Tecnológico se 
ha ubicado en distintos empla-
zamientos públicos de Toledo 
entre los días 26 y 30 de diciem-
bre en horario de 11:00 a 15:00 
horas y de 16:30 a 20:30 horas.

La capacidad del autobús es-
taba pensada para 21 jugadores 
y ha contado con una cabina F1 

con gafas de realidad virtual y si-
muladores de motocross, Moto 
GP, Formula 1 y Rally. También 
tenía dos zonas con gafas de 
realidad virtual y áreas con vi-
deoconsolas Wii, Xbox, Play Sta-
tion y Play Station 4 Fifa 21.

La Feria de Ocio Tecnológico 
hizo parada el lunes 26 de di-
ciembre en el exterior del Cen-
tro Social de Santa María de 

Benquerencia; el martes día 27, 
junto al Pabellón Municipal de 
Santa Bárbara; el miércoles 28, 
cerca del Centro Cívico de Azu-
caica; el jueves 29, en el apar-
camiento del Pabellón del Co-
legio Alfonso VI, y el viernes 30 
de diciembre, por la mañana en 
los exteriores del Centro Cívico 
de Valparaíso, y por la tarde, al 
lado del Pabellón de la Legua.

Pista de hielo y más 
actividades en La Legua
Precisamente en el interior del 
Pabellón del barrio de La legua, 
ha estado instalada, del 26 al 30 
de diciembre, una pista de hie-
lo sintético. 

Un espacio que acogió a diario 
actividades de ocio infantil para 
los más pequeños en diferentes 
horarios. 

En esta ocasión no se ha celebrado en un sólo centro municipal, al ser en formato itinerante, 
ha recorrido todos los barrios de la ciudad

El autobús itinerante de la Feria de 
Ocio Tecnológico recorre los barrios

El IES Universidad Laboral celebra la San Silvestre con apoyo municipal. El 
concejal de Deportes y Juventud, Pablo García, respaldó la ‘San Silvestre’ que ha organizado el IES 
Universidad Laboral dentro de las actividades conmemorativas que llevará a cabo a lo largo de todo 
el curso con motivo del 50 aniversario de su apertura. A la prueba deportiva, que ha contado con 
la colaboración del Ayuntamiento, se han sumado prácticamente todos los alumnos y alumnas del 
instituto, además del director del instituto, Luis Ángel Corrales, y profesoras y profesores. Los más 
pequeños han corrido por dentro del centro y los más mayores han dado una vuelta al Parque de las 
Tres Culturas. Además, se han vendido camisetas a favor de la Fundación Kronos, centrada en la 
investigación del cáncer y que desde el año 2017 cuenta con una sección pediátrica compuesta por 
profesionales del Sescam.
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El concejal de Educación y Cul-
tura, Teo García, ha dado a cono-
cer este sábado los ganadores y 
ganadoras del primer concurso 
‘Cartas de buenos deseos’, en el 
que han participado diferentes 
alumnos y alumnas de los cole-
gios de Educación Primaria y de 
los cursos de 1º y 2º de la ESO de 
los institutos de la ciudad.

Una iniciativa promovida por el 
Ayuntamiento a través del pro-
grama municipal ‘Toledo Lee’ 
cuyo objetivo es el fomento de 
la lectura, la escritura y la cone-
xión de los autores con la ciuda-
danía, y que ha contado con la 
colaboración de la Asociación 
de Libreros y la Red Municipal 
de Bibliotecas.

Como explicara en la presen-
tación el también concejal de In-
fancia, este concurso nació de 
una propuesta solicitada por el 
Consejo Infantil y Adolescente 
de la ciudad de Toledo, desta-
cando el compromiso y diligen-
cia del Gobierno municipal con 
sus demandas y propuestas.

Así, los ganadores y ganadoras 
del concurso ‘Cartas de buenos 
deseos’ para 2023, que han sido 
premiados con un bono de 150 
euros para canjear en la librería 
asignada, son:

■ Inés Andrea Sumanua del 
IES el Greco. 

■ Elduara López García del 
IES el Greco. 

■ Celia Redondo Magán del 
IES Greco. 

■ Marta Figuero Alfaro del 
IES el Greco. 

■ Amaia Ormazábal Otalora 
del Colegio Nuestra Se-
ñora de los Infantes.  

■ Júlia Villacampa del lES 
Sefarad. 

■ Irene Pérez Calvo del IES 
el Greco. 

■ Víctor Mateos del Cerro 
del IES el Greco.

■ Ashly Solans Giles Choez 
del IES Greco. 

La red de Librerías de la Asocia-
ción de Libreros de Toledo está in-
tegrada por los siguientes estable-
cimientos: Merlín. C/ Panamá, 7; 
Gómez Menor. Avda. Reconquis-
ta, 5; Taiga. Travesía Gregorio Ra-
mírez, 2 y Centro Comercial Luz del 
Tajo; El Greco. Plaza de Holanda, 4; 
Hojablanca. C/ Martín Gamero, 6; 
Garabato. C/ Alberche, s/n. Cen-
tro Comercial Tiendas G; Astrola-
bio. Avda. Europa, 18; La Madri-
guera de Papel, Av. del Madroño, 
6 y Centro de periódicos. Centro 
comercial Buenavista.

Lleno en el Palacio de Congresos para ver el musical ‘La Bella y la Bestia’. 
La concejala de Festejos, María Teresa Puig, ha saludado este miércoles a los integrantes del musical ‘La 
Bella y la Bestia’ que han actuado esta tarde, en dos pases, en el auditorio del Palacio de Congresos. Un 
espectáculo gratuito organizado por el Ayuntamiento con motivo de las �estas navideñas al que han asis-
tido cientos de familias toledanas.

Se publican los nombres de los alumnos 
y alumnas ganadores del concurso 
‘Cartas de buenos deseos’

La iniciativa ha sido promovida por el Ayuntamiento a través del programa 

municipal ‘Toledo Lee’.

El concejal de Cultura y Educa-
ción, Teo García, participó en la 
presentación del libro ‘Leyen-
das europeas del Cristo de la 
Vega’ del autor toledano Ma-
riano Martín Rodríguez edita-
do por la editorial Ledoria. En 
este marco, el edil destacaba 
la investigación y el talento to-
ledanos en la actualización de 
las leyendas como elemento 
patrimonial.

El acto, que que se realizó en el 
hotel Boutique Adolfo, contó tam-
bién con la presencia del propio 
Mariano Martín Rodríguez, y del 
director de la editorial Ledoria, 
Jesús Muñoz, entre otros asisten-
tes, como representantes de la 

Asociación de Libreros de Toledo.
Teo García puso en valor la im-

portancia de las leyendas como 
patrimonio de la ciudad desta-
cando su transcendencia a nivel 
mundial ya que buena parte de 
ellas han tenido distintas versio-
nes según realidades, países y 
lenguas, ha explicado, “lo que 
las ha hecho más universales”.

También señaló el trabajo que 
desarrolla Ledoria en Toledo con 
más de 600 títulos editados en 
sus 27 años de trayectoria, al 
mismo tiempo que ha puesto el 
acento en su apuesta por la in-
vestigación en torno a la cultura 
toledana, a personajes, autores 
y artistas de la ciudad.

Cientos de toledanos y toleda-
nas, así como visitantes que 
estos días se encontraban en 
la ciudad, disfrutaron de las jor-
nadas del espectáculo audio-
visual que el Ayuntamiento de 
Toledo ha ofrecido de mane-
ra gratuita como la mejor pro-
puesta para el público familiar 
en vísperas de la Gran Cabalga-
ta de Sus Majestades los Reyes 

Magos de Oriente. El cuento de 
esta nueva edición de ‘Toledo 
tiene estrella’ ha contado pre-
cisamente con Melchor, Gas-
par y Baltasar como tres de los 
protagonistas de la proyección 
que se pudo disfrutar los días 3 
y 4 de enero, con cuatro pases. 
La  duración aproximada del 
espectáculo ha sido de unos 
12 minutos en cada pase.

La investigación y el talento 
toledanos destacan en las leyendas 
de Toledo como elemento patrimonial

‘Toledo tiene estrella’ se convierte 
en el mejor espectáculo familiar
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El Teatro Municipal de Rojas 
ya ha puesto a la venta las lo-
calidades para las tres óperas 
programadas de cara a la nue-
va temporada que se iniciará en 
el mes de febrero. Éstas son ‘El 
barbero de Sevilla’, de Gioachi-
no Rossini, ‘Turandot’, de Gia-
como Puccini, y ‘La Traviata’, de 
Giuseppe Verdi.

Destacadas y ambiciosas pro-
ducciones que se desarrollarán 
en el Teatro-Auditorio ‘El Gre-
co’ los días 26 de febrero, 19 de 
marzo y 21 de mayo respecti-
vamente. 

Será la orquesta y el coro de 
la Compañía de Ópera LGAM 
(Leonor Gago Artist Manage-
ment) en colaboración con la 
Opera Nacional de Moldavia 
“María Biesu” de Kishinau los 
que pongan en escena ‘El bar-
bero de Sevilla’ el próximo do-
mingo 26 de febrero a las 19:00 
horas. El precio de las locali-
dades oscila entre los 19 y 15 
euros, dependiendo del sector.

El barbero de Rossini ha de-
mostrado ser una de las gran-
des obras maestras de la co-
media dentro de la música, y 
ha sido descrita como la ópe-
ra bufa de todas las óperas 
bufas .

Turandot en marzo
Mientras, el domingo 19 de mar-
zo a las 19:00 horas, se repre-
sentará en el Teatro-Auditorio 
‘El Greco’, ‘Turandot’ a cargo 

de varios solistas, la Orquesta 
Sinfónica de la Compañía Lírica 
Ópera 2001 y el Coro Lírico Si-
ciliano. Es una coproducción de 
Ópera 2001 y Opera de Massy 
(Paris-Sud).

Un drama lírico en tres actos, 
según el cuento tragicómico 
teatral de Carlo Gozzi con libreto 

de libreto de Giuseppe Adami 
y Renato Simoni que fue estre-
nada el 25 de abril de 1926 en 
el Teatro de La Scala de Milán. 
Será en versión original en ita-
liano con sobretítulos en espa-
ñol. Las localidades varían de 
los 22 euros a los 28 euros de-
pendiendo del sector.

Verdi llega en mayo
Ya, en el mes de mayo, el 

domingo día 21 apra ser más 
concretos, a las 19:00 horas, la 
programación del Teatro Mu-
nicipal de Rojas trae a Toledo 
‘La Traviata’, de Giuseppe Ver-
di, producida por ‘La Folía’, y 
representada por la Orquesta 

Filarmónica de La Mancha y el 
Coro Amao. 

‘La Traviata’ fue concebida en 
su día como una crítica social 
que mostraba las “vergüenzas” 
de las clases sociales acomo-
dadas de la sociedad parisina, 
fue la primera ópera en propo-
ner una historia que se desa-
rrollaba en el mismo tiempo en 
el que fue escrita y este aspec-
to desató demasiado revuelo 
como para dejarlo continuar, 
por eso la dirección de la Feni-
ce instó a Verdi a que cambiase 
la fecha que aparecía re�eja-
da en el libretto para retrasarla 
dos siglos.

La intención de Verdi era mos-
trar el comportamiento promis-
cuo masculino de las clases al-
tas, que se aprovechaban de su 
posición y de su poder, al mismo 
público al que criticaba. Fue una 
gran idea, tanto que fue censu-
rada con celeridad. El coste de 
las entradas de esta ópera está 
entre los 19 euros y los 25 euros, 
dependiendo del sector elegido.

20 años en los escenarios de 
Agustín Durán
En cuanto al espectáculo ‘20 
años de tontás’ de Agustín Du-
rán, que se desarrollará en el 
teatro de la plaza Mayor el próxi-
mo 10 de febrero a las 20:00 
horas, el precio de las locali-
dades es de 15, 12 o 9 euros, y 
se podrán adquirir a partir del 
viernes 23 de diciembre.

El Rojas pone a la venta las localidades de las tres óperas de 
la próxima temporada y del espectáculo de Agustín Durán
Como soporte musical de esta gran producción se ha encargado música original para orquesta sinfónica. 

El Patronato Municipal de Turis-
mo del Ayuntamiento ha culmi-
nado este mes de diciembre la 
campaña de marketing turístico 
‘Toledo Patrimonio Mundial, ¡un 
año de 10!’. Una propuesta con 
la que se ha promocionado la 
ciudad a lo largo de todo el año 
a través de experiencias únicas 
y planes especí�cos para vivir 
Toledo desde todas sus pers-
pectivas. A través de nueve pla-

nes concretos, se ha promocio-
nado el turismo activo, familiar, 
nocturno, gastronómico, enoló-
gico, medioambiental, artesano, 
cultural y patrimonial. Entre las 
experiencias más destacadas, 
cenar en un restaurante con Es-
trella Michelín, hacer una ruta al 
Cerro del Bú, visitar una bodega, 
asistir a un taller de cerámica o 
volar en globo para ver la ciudad 
desde el cielo.

Éxito de la campaña ‘Toledo, ¡un año de 10!’ 
centrada en ofrecer un turismo de experiencias

El presidente del Patronato Mu-
nicipal de Turismo, Francisco 
Rueda, presentaba el calenda-
rio del Ayuntamiento de Toledo 
para 2023 del que se han edita-
do 10.000 ejemplares, 5.000 de 
pared y 5.000 de mesa. 

El calendario de pared está com-
puesto por 15 fotografías, 12 para 
cada mes, además de la portada, 
contraportada y primera página. 
Unas imágenes que “intentan re-
coger, parcialmente, toda la be-
lleza de esta ciudad, aparece el 
río, sus puentes, una colección 
extraordinaria de cielos como los 
cielos atormentados y un poco im-
posibles de los cuadros del Gre-
co, los cielos rojos del �nal del 
verano o las nieblas del otoño y 
el invierno” .También aparecen las 

murallas o algunos parques y pla-
zas destacados y recoge los ac-
tos culturales y ciudadanos más 
importantes de Toledo como el 
Corpus Christi, la Semana Santa 

o la Navidad. Mientras, las 14 fo-
tografías elegidas para el calen-
dario de mesa están centradas 
en las vistas panorámicas de la 
ciudad y del río Tajo.

La panorámica nocturna más bonita del mundo, 
portada este año del calendario del Ayuntamiento

TEATRO DE ROJAS

J’attendrai. Un republicano 
nonagenario que sobrevivió a 
Mauthausen cierra un capítulo 
de su vida.

11 de febrero

El hospital de los locos. 
El Hospital de los Locos se 
distingue por su belleza artística 
manteniendose vigente.

13 y 14 de enero

Los Pazos de Ulloa.  La versión 
teatral que proponemos de Los 
Pazos de Ulloa es un alegato 
contra la violencia y la crueldad.

18 y 19 de febrero

Un momento de la representación de “El Barbero de Sevilla” de Gioachino Rossini

El concejal de Empleo y Fondos Europeos, Francisco Rueda, recibía a los 

nueve ganadores y a sus acompañantes
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